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Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos materiales, personales, 

formales y procedimentales del Programa de Viviendas Vacías del Ayuntamiento de Ourense 

implantado en el mismo en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en 

sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2016 (punto 2º del orden del día) y que se 

desarrollará de conformidad con el acuerdo de adhesión al Convenio de colaboración entre el 

IGVS y la FEGAMP para el desarrollo de dicho programa en el ámbito del Plan Gallego de 

Rehabilitación, Alquiler y Mejora del Acceso a la Vivienda 2015 – 2020 (Plan RehaVIta) 

aprobado en el mismo acuerdo antes indicado y firmado el día 6 de junio de 2016. 
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TÍTULO I. INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS AL PROGRAMA DE  VIVIENDAS VACÍAS  

CAPÍTULO I.- CARACTERÍSTICAS Y PUESTA A DISPOSICIÓN  DE LAS VIVIENDAS  

Artículo 1.- Condiciones y características de las v iviendas  

1. Para su incorporación al Programa de Viviendas Vacías las viviendas deberán reunir 

como mínimo las siguientes características: 

a. Tener la consideración de vivienda libre o no estar sometida a ninguna limitación 

para alquilarla derivada de su calificación como vivienda protegida.  

b. No tener cargas que impidan su alquiler, y carecer de limitaciones por razones de 

legalidad urbanística. 

c. Estar desocupada y susceptible de uso, cuando menos, desde el momento de la 

solicitud de incorporación al programa. 

d. Reunir las condiciones esenciales de habitabilidad e idoneidad para su alquiler. 

e. Estar de alta en los suministros básicos de agua, gas y /o electricidad o susceptible 

de estarlo en el momento de la formalización del contrato de arrendamiento y estar 

al día en el pago de los correspondientes recibos. 

2. Las viviendas se podrán arrendar con o sin muebles, pero, en cualquier caso, deberán 

contar con instalación de agua caliente, con cocina equipada, con mobiliario y 

electrodomésticos básicos, entendiéndose por tales cocina con horno incorporado y 

lavadora.  

3. Podrán incorporarse al programa cualquier tipo de viviendas que reúnan las 

condiciones señaladas en los apartados anteriores sea cual sea su tipología edificatoria 

(residencial colectiva en un edificio en régimen o no de propiedad horizontal; vivienda 

unifamiliar; complejo inmobiliario; etcétera). 

4. No será preciso que la vivienda esté inscrita en el censo de viviendas vacías de la C. A. 

de Galicia creado y regulado por el Decreto de la Xunta de Galicia 17/2016 de 18 de 

febrero (DOGA del 26 de febrero de 2016) 

5. En el programa no se admitirán viviendas que no reúnan las condiciones, requisitos y 

características señaladas en este artículo. Tampoco se admitirán las solicitudes de 
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incorporación de aquellas viviendas en las que a criterio del Ayuntamiento concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: tener un entorno que las haga difícilmente 

alquilables en atención a la situación, a las características o a las condiciones de 

accesibilidad de la vivienda o del edificio al que pertenezca; o cuando para reunir las 

condiciones esenciales de habitabilidad e idoneidad sea necesario la realización de 

obras que requieran un plazo de ejecución estimado superior a tres meses.  

Artículo 2.- Renta tasada  

El precio de la renta del alquiler de las viviendas incorporadas al Programa de Viviendas 

Vacías no podrá ser superior a 350 €. A efectos de determinarse el precio de las viviendas de 

superficie menor a 90 m2 se seguirán los siguientes criterios: 

• Para efectos de determinar dicho precio máximo, se establece una superficie máxima 

computable de las viviendas de 90 metros cuadrados.  

• Se entenderá que dicho precio máximo incluye los anexos, trastero y garaje, que junto 

a la vivienda sean objeto del contrato de arrendamiento.  

• De esta manera, el precio máximo por metro cuadrado de estas viviendas será de 3,89 

€ siempre que la vivienda disponga de trastero y garaje. En caso contrario, se reducirá 

en un 10% este precio máximo. 

• Para fijar el importe de la renta, también se podrá tener en cuenta los precios medios 

de mercado de la zona donde esté situada la vivienda, si se acredita que éstos son 

inferiores a los obtenidos mediante la aplicación de lo previsto en este artículo. 

Artículo 3.- Puesta a disposición de las viviendas  

1. La puesta a disposición de las viviendas para su alquiler en el marco del Programa de 

viviendas vacías, se realizará de forma voluntaria por sus titulares.  

2. La puesta a disposición implicará el compromiso de alquilar la vivienda en el marco del 

Programa de viviendas vacías por un precio no superior  a la renta tasada.  
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3. La duración de la puesta a disposición de la vivienda será de tres años, contados a 

partir de la fecha de inicio de los efectos del primer contrato de arrendamiento que se 

suscriba en el marco del programa. 

 

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN  

Artículo 4 .- Solicitud de incorporación de viviend as al Programa de viviendas vacías  

1. Podrán solicitar la incorporación al Programa de viviendas vacías los/las titulares de las 

viviendas que cumplan los requisitos y condiciones exigidas en el artículo 1 de las 

presentes bases así como las personas físicas y jurídicas que acrediten la disposición 

de uso de las mismas y/o estén habilitadas para la formalización de contratos de 

alquiler de las mismas. 

2. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto de manera permanente para 

facilitar la máxima participación en el programa.  

Por resolución del Alcalde o del concejal delegado de área que ostente las 

competencias en materia de vivienda, por delegación de aquel, se podrá acotar 

temporalmente un plazo dentro del año natural para la presentación de solicitudes; 

ampliarlo y cerrarlo con antelación a la fecha inicialmente prevista en función de que se 

logren o no un número de viviendas estimadas suficientes para su arrendamiento en un 

determinado período o en la correspondiente anualidad. Las resoluciones de 

modificación o de cierre del plazo de presentación de solicitudes se publicarán en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, en el tablero de anuncios el ayuntamiento y 

en la sede electrónica municipal. 

3. Las solicitudes para la incorporación de viviendas se dirigirán al ayuntamiento y se 

presentarán en el modelo normalizado de solicitud que figura como ANEXO I a estas 

bases, en las oficinas de registro del ayuntamiento, o por cualquiera de las formas 

previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 

de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común o norma 

que la sustituya. 

4. Junto con las solicitudes deberá presentarse, en original o copia compulsada, la 

siguiente documentación: 
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a. DNI, NIE o CIF del /de los titular/es propietario/s de la vivienda  

b. En el caso de que el/la solicitante actúe como usufructuario/a, título que lo acredite. 

En el caso de que actúe como nudo/nuda propietario/a, consentimiento del 

usufructuario. En el caso que actúe como representante o apoderado, NIF y, en su 

caso, título o poder que lo habilite. 

c. En los supuestos de agrupación de personas físicas, comunidades de propietarios 

en régimen de propiedad horizontal, comunidades de bienes, comunidades de 

herederos y otras, o cuando se trate de personas jurídicas: actas de los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos competentes, donde se recoja la decisión 

de arrendar la vivienda en el marco del Programa de viviendas vacías. 

d. Nota simple informativa, expedida en un plazo máximo de dos meses antes de la 

fecha de presentación de la solicitud, con indicación de cargas expedida por el 

Registro de la Propiedad. 

e. Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda y, en su caso, 

del trastero y/o garaje objeto de arrendamiento, o certificación de la referencia 

catastral. En su defecto, referencia catastral del inmoble al que pertenezca la 

vivienda o la solicitud de declaración catastral junto con la documentación que 

permita la identificación de la vivienda. 

f. Descripción de las características de la vivienda e inventario de electrodomésticos 

y, en su caso, muebles de los que disponga la vivienda. 

g. Declaración responsable de que no existen procedimientos administrativos o 

judiciales en curso que afecten a la vivienda o a su titularidad.  

h. Declaración responsable de que la vivienda no tiene cargas que impidan su 

arrendamiento y que carece de limitaciones por razón de legalidad urbanística; así 

como de que la vivienda está desocupada y susceptible de uso. 

i. Declaración responsable de estar al día en el pago de los recibos de agua, luz y 

gas.  

j. Declaración responsable de su compromiso de poner a disposición del 

Ayuntamiento la vivienda durante tres años, para su arrendamiento en el marco del 

Programa de Viviendas Vacías. 
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Artigo 5.- Inspección Técnica  

1. Una vez completa y correcta la solicitud, se procederá a la inspección técnica con 

objeto de la comprobación de las condiciones de habitabilidad e idoneidad de la 

vivienda para el arrendamiento, así como para la tasación de la renta según lo 

establecido en este acuerdo. Después de la visita de inspección, se elaborará el 

correspondiente informe técnico conforme al modelo que figura como ANEXO II. 

2. Si la vivienda necesitase obras y actuaciones de reforma para reunir las condiciones 

necesarias para su arrendamiento en el marco del Programa de Viviendas Vacías, se 

harán constar en el informe técnico.  

Se dará traslado de dicho informe al titular de la vivienda para que, en el plazo de tres 

meses, realice las obras y actuaciones recogidas en el mismo. Dicho plazo podrá 

prorrogarse por un período no superior a tres meses, la petición previa de la parte 

interesada y siempre que quede acreditada la concurrencia de causas imprevistas que 

justifiquen la demora en la ejecución de las reformas. 

Cuando en la vivienda sólo se detecten defectos que requieran pequeñas reparaciones 

o reposiciones, el plazo para su realización será de un mes. 

La no realización de las reformas o reparaciones en los plazos establecidos, será 

causa de denegación de la incorporación de la vivienda al programa. 

3. Comunicada la finalización de las obras y actuaciones de reforma o, en su caso, de las 

pequeñas reparaciones, se realizará una nueva visita de inspección para comprobar y 

verificar su ejecución emitiéndose el correspondiente informe. 

Artículo 6.- Propuesta de incorporación y aceptació n de las condiciones  

 Una vez comprobadas las condiciones de habitabilidad e  idoneidad de la vivienda para 

su arrendamiento, así como el cumplimiento de las demás características y requisitos 

establecidos en este acuerdo, se elaborará la propuesta de incorporación al Programa de 

Viviendas Vacías, condicionada a la aceptación de las condiciones recogidas en la misma para 

su posterior arrendamiento. 

En la misma, se hará constar, entre otros, el resultado de la inspección o inspecciones 

realizadas, con indicación de las características de la vivienda, así como la renta 

tasada por la que se arrendará la vivienda en el marco del Programa de viviendas 

vacías.  
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Dicha propuesta será notificada a la interesada para que en un plazo de quince días 

hábiles, acepte o rechace las condiciones de incorporación y puesta a disposición de la 

vivienda para su posterior arrendamiento. De no contestar en dicho plazo se entenderá 

que rechaza la propuesta de incorporación. 

Artículo 7.- Declaración de “vivienda en régimen de  arrendamiento incorporada al 

Programa de viviendas vacías”  

1. Una vez aceptadas las condiciones de incorporación, se procederá a su declaración 

como ”vivienda en régimen de arrendamiento incorporada al Programa de Viviendas 

vacías”. Con carácter mensual se comunicará al IGVS la relación de viviendas dadas 

de alta en el programa, remitiendo un listado con todas ellas, en los primeros cinco días 

del mes siguiente al de su incorporación 

2. La declaración será competencia del Alcalde o del concejal delegado de área que 

ostente las competencias en materia de vivienda por delegación de aquel que resolverá 

mediante decreto al efecto. 

3. La incorporación de la vivienda al Programa de viviendas vacías no otorgará ningún 

derecho económico, respecto a la obtención de las garantías previstas en este 

acuerdo, en tanto no se formalice el primer contrato de arrendamiento.  

Artículo 8.- Causas de baja de las viviendas  

1. La puesta a disposición de la vivienda, con la consiguiente baja definitiva o temporal en 

el programa, podrá finalizar por la concurrencia de alguna de las siguientes causas: 

a. Por el transcurso del plazo de puesta a disposición. 

b. Por incumplimiento de las obligaciones que le corresponden como persona 

propietaria o arrendadora de la vivienda, así como por la inobservancia de los 

compromisos y condiciones derivados de la incorporación de la vivienda al 

Programa de Viviendas Vacías. 

c. Por tratarse de una vivienda difícilmente alquilable, entendiéndose que concurre 

dicha causa cuando estando desocupada transcurran más de nueve meses sin 

formalizar un contrato de arrendamiento, por falta de demanda. 

Así mismo, procederá la baja temporal en el programa, cuando la vivienda 

permanezca desocupada por un período superior a nueve meses por causa distinta 
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a la falta de demanda, y siempre que la demora no sea imputable a la inactividad 

de la administración.  

e. Cuando la vivienda deje de servir para el uso que se destina, por vicios ocultos, 

caso fortuito o fuerza mayor, así como por cualquiera otra causa que justifique la 

exclusión del programa. 

 

TÍTULO II. CONDICIONES PARA EL ACCESO A LAS VIVIEND AS INCORPORADAS AL 

PROGRAMA  

CAPÍTULO I.- DEMANDANTES DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO 

INCORPORADAS AL PROGRAMA  

Artículo 9.- Requisitos de los/las demandantes de v ivienda del Programa  

Los destinatarios del programa son las unidades familiares o de convivencia, entendiéndose 

por tales al conjunto de personas que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y 

permanente y con vocación de estabilidad, con independencia de la relación que exista entre 

todas ellas. Una unidad de convivencia puede estar compuesta por varias unidades familiares, 

interesadas en acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento incorporada al Programa 

de viviendas vacías. 

Las unidades familiares o de convivencia deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener unos ingresos entre 1 y 2,5 veces el IPREM. Excepcionalmente, podrá 

exceptuarse del cumplimiento de acreditar el límite mínimo de ingresos cuando se trate 

de colectivos prioritarios. En todo caso, se deberá acreditar en el expediente de 

adjudicación la percepción de unos ingresos económicos mínimos o de ayudas, 

públicas o privadas, que les permitan hacer frente a las obligaciones económicas que 

deriven del contrato de arrendamiento. En estos supuestos, con carácter previo a la 

adjudicación deberá revisarse la situación particular en el seno de la Comisión de 

Seguimiento prevista en el convenio que deberá verificar la suficiencia de recursos para 

el pago de la renta, elevando la propuesta al correspondiente órgano municipal.  

Con carácter general, la renta que debe abonar el inquilino no debe ser superior al 30% 

de sus ingresos, cuestión que deberá de quedar debidamente acreditada en el 

expediente de adjudicación.  
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b) No tener la persona solicitante ni ningún otro miembro de la unidad de convivencia 

una vivienda en propiedad, a menos que no disponga de su uso y disfrute, ni del 

usufructo de otra vivienda en todo el territorio nacional. 

c) Encontrarse en una situación personal o familiar que suponga una dificultad para 

acceder a una vivienda de alquiler en el mismo municipio. 

d) No tener parentesco por vínculo de matrimonio u otra relación estable análoga, por 

consanguinidad o adopción, hasta segundo grado, con las personas arrendadoras.   

e) Deberá acreditar el grado de integración social. En concreto, debe verificarse que la 

unidad familiar no incumplió reiteradamente las normas de convivencia. A estos 

efectos, podrán ser excluidas aquellas personas que  en virtud del informe emitido por 

los servicios sociales, conste que incumplieron reiteradamente las normas de 

comunidad. 

 

Artículo 10.- Colectivos prioritarios  

1. Para el acceso a las viviendas en régimen de arrendamiento incorporadas al Programa de 

viviendas vacías, tendrán la condición de colectivos prioritarios los siguientes: 

a) Unidades familiares o de convivencia afectadas por procedimientos de ejecución 

hipotecaria, sin necesidad de que exista una resolución judicial de finalización del 

citado procedimiento judicial. 

b) Unidades familiares o de convivencia afectadas por un procedimiento judicial de 

desahucio por impago de rentas de su vivienda habitual. 

c) Unidades familiares o unidades de convivencia con hijos menores así como familias 

numerosas y familias monoparentales con hijos a cargo. 

d) Unidades familiares o de convivencia en las que existan mujeres víctimas de 

violencia de género, siempre que el documento acreditativo de la situación de violencia 

fuese adoptado o emitido en los 6 meses inmediatamente anteriores  ala fecha de 

presentación de la solicitud de la vivienda. Así mismo, será preciso que la orden de 

protección o la medida cautelar estén vigentes.  

e) Unidades familiares o de convivencia en las que existan personas mayores de 65 

años o personas dependientes o con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, 

siempre que quede demostrado que formaban parte de la unidad familiar con fecha 
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previa a los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud de incorporación al programa. 

f) Unidades familiares o de convivencia en las que existan personas que fueran 

beneficiarias de ayudas al alquiler en el marco de programas gestionados por el IGVS y 

que, una vez vencido el período máximo de percepción de las mismas, permanezcan 

en una situación de desprotección o especial vulnerabilidad. 

g) Unidades familiares o de convivencia con dificultades para asumir el coste del 

arrendamiento de una vivienda y que fueran privadas de su vivienda habitual por daños 

sufridos en ésta, derivados de una circunstancia imprevisible y sobrevenida, tales como 

incendios, inundaciones, etc. 

h) Unidades familiares o de convivencia formadas exclusivamente por jóvenes con una 

edad comprendida entre los 18 y los 35 años.  

2. La pertenencia a uno de estos grupos se acreditará documentalmente o mediante informe de 

servicios sociales del ayuntamiento donde se encuentra la vivienda o donde resida la unidad 

familiar o de convivencia o cualquier medio de prueba válido en derecho que lo acredite. 

Artículo 11.- Entidades sin ánimo de lucro  

Sin prejuicio de lo anterior, el ayuntamiento también podrá adjudicar las viviendas incorporadas 

al Programa de Viviendas Vacías a aquellas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para 

ser destinadas a los colectivos señalados anteriormente. 

A estos efectos, las entidades deberán de inscribirse en el programa como demandantes. 

Artículo 12.- Determinación y ponderación de ingres os  

1. Los ingresos de la unidad de convivencia, se determinarán calculando el prorrateo mensual 

de los ingresos netos correspondientes a cada uno de sus miembros durante los tres meses 

anteriores al de la presentación de la solicitud. 

2. Los ingresos familiares determinados de acuerdo con lo anterior se aplicará, en función del 

número de miembros de la unidad familiar, el coeficiente multiplicador corrector siguiente: 

- Familias de un miembro: 1,00. 

- Familias de dos miembros: 0,90. 

- Familias de tres miembros: 0,80. 

- Familias de cuatro miembros: 0,75. 
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- Familias de cinco o más miembros: 0,70. 

 

Artículo 13.- Renta máxima según nivel de ingresos  

Las unidades familiares o de convivencia que reúnan los requisitos y condiciones establecidas 

en este acuerdo, podrán optar a las viviendas en régimen de arrendamiento incorporadas al 

Programa de viviendas vacías cuyo precio de renta mensual no sea superior al 30% de sus 

ingresos, salvo en los casos excepcionales previstos en este acuerdo.  Esta situación que 

deberá ser comprobada y certificada por el ayuntamiento, quedará debidamente acreditada en 

el expediente de adjudicación de la vivienda.  

 

CAPÍTULO II.- INCORPORACIÓN A LOS REGISTROS DE DEMA NDANTES DE VIVIENDA 

DEL PROGRAMA  

Artículo 14- Solicitud de incorporación  

1. Todas las unidades familiares o de convivencia que quieran acceder a viviendas en régimen 

de arrendamiento incorporadas al Programa de viviendas vacías deberán solicitarlo ante el 

Ayuntamiento.  

2. El Ayuntamiento anotará en un registro municipal creado al efecto, a los solicitantes 

asignándoles un número de orden respetando el orden cronológico de presentación de la 

solicitud con toda la documentación completa.  

3. Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro serán inscritas en un registro independiente 

y exclusivo para ellas. 

4. La solicitud se realizará en el modelo que figura como ANEXO III a estas bases y junto con 

ella deberá presentarse debidamente la documentación señalada en el artículo siguiente. 

5. Cualquier variación en las circunstancias personales o económicas de la unidad familiar o de 

convivencia que se produzca con posterioridad a la solicitud inicial de incorporación al 

programa deberá de ser comunicada de manera oficial, mediante la presentación de la 

documentación que la acredite, a los efectos de que sea tenida en cuenta o valorada con la 

puntuación que proceda en los procedimientos de adjudicación que se celebren. 

 

 



 

                                                

12 

 

Artículo 15.- Documentación  

1. Junto con la solicitud deberá acompañarse, en original o copia compulsada, la 

documentación general y la específica para determinados colectivos que se relacionan en los 

apartados 2 y 3 de este artículo 

2. Documentación general: 

a) Acreditación de los ingresos netos correspondientes a cada uno de sus miembros 

durante los tres meses anteriores al de la presentación de la solicitud. 

b) Fotocopia del DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar o de 

convivencia; en el caso de hijos menores de edad que no tengan DNI, fotocopia del 

Libro de Familia; y en el caso de extranjeros NIE.  

3. Documentación específica para determinados colectivos: 

a) Mujeres víctimas de violencia de género. Para la acreditación de dicha situación deberá 

aportarse alguno de los siguientes documentos: 

- Certificación de la orden de protección o medida cautelar, testimonio o copia 

autenticada de la secretaría judicial de la propia orden de protección o medida cautelar. 

- Sentencia de cualquier orden jurisdiccional, que declare dicha situación. 

- Informe do Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia. 

- Informe de los servicios de acogida. 

- Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración 

Pública Autonómica o Local. 

- Cualquier otro que se establezca legal o reglamentariamente para la acreditación de  

dicha situación. 

b) Las familias numerosas: acreditación de la condición de familia numerosa. 

c) Las familias monoparentales con hijos: acreditación de dicha condición. 

d) Las personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida: certificación de 

dependencia o discapacidad expedida por los correspondientes servicios de la Consellería de 

Política Social. 
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e) Las personas separadas o divorciadas: convenio regulador de nulidad, separación o 

divorcio; o sentencia que acredite que la solicitante no tiene el uso de la vivienda familiar, así 

como la documentación acreditativa de estar al corriente en el pago de las pensiones 

alimenticias y compensatorias, en su caso. 

f) Personas perceptoras de pensiones: certificación sobre la cuantía de la pensión emitida por 

el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Artículo 16.- Causas de baja  

1. Serán causas de baja en el registro de demandantes las siguientes: 

a) Dejar de cumplir los requisitos establecidos en este acuerdo. 

b) Haber renunciado dos veces a viviendas adjudicadas de este programa. No se 

podrán volver a anotar hasta que transcurra un año desde la fecha de la última 

renuncia. 

Para dichos efectos, no se tendrán en cuenta las renuncias en las que concurra alguna 

de las causas justificadas como que la vivienda está situada en una zona alejada del 

entorno familiar, laboral o asistencial, siempre que quede suficientemente acreditada la 

especial dificultad que eso supondría para la vida cotidiana de la unidad familiar o de 

convivencia.  

c) No ocupar la vivienda en el plazo de un mes desde la suscripción del contrato de 

arrendamiento, salvo causa de fuerza mayor. 

d) Tener resuelto el contrato formalizado al amparo del programa de viviendas vacías 

por falta de pago de la renta de arrendamiento de la vivienda o por cualquier otra causa 

imputable a la arrendataria. En estos supuestos, no se podrán volver a anotar  en el 

Registro hasta que transcurra 1 año desde la fecha de la desocupación o desalojo de la 

vivienda incorporada al Programa.  

 

2. La celebración de un contrato de arrendamiento dentro del Programa de viviendas vacías 

producirá la baja automática en el registro. 

 

 



 

                                                

14 

 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y RELACIÓN A RRENDATICIA  

CAPÍTULO I.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICAC IÓN  

Artículo 17.- Principios generales  

1. La selección de arrendatarios y la adjudicación de viviendas incorporadas al Programa 

de viviendas vacías se realizará entre las unidades familiares y de convivencia que 

reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases y de acuerdo con los 

siguientes principios y criterios: 

• Publicidad, concurrencia competitiva, transparencia y objetividad. 

• Correspondencia de la renta de alquiler con el nivel de ingresos de la unidad 

familiar o de convivencia, según lo señalado en este acuerdo. 

• Máxima adecuación de las viviendas a las preferencias, características y 

composición de la unidad familiar o de convivencia. 

2. Tendrán prioridad para ser adjudicatarios las unidades familiares o de convivencia con 

menores ingresos económicos y los pertenecientes a los colectivos prioritarios 

definidos en el artículo 10 de este acuerdo. 

3. Para la preferencia en la adjudicación de las viviendas disponibles se atenderá a la 

puntuación que consiga cada uno de los/las solicitantes en función del procedimiento 

que se describe en el artículo siguiente. En el caso de igualdad de puntuación, se 

atenderá a la fecha en la que se completó la documentación necesaria para la 

incorporación del/ de la solicitante al programa y en caso de ser la misma se atenderá 

a la fecha de la presentación de la solicitud de inclusión como solicitante en el 

Programa de Viviendas vacías, así como la demanda existente en relación con las 

características de la misma.  

Artículo 18.- Procedimiento de selección de arrenda tarios y adjudicación de viviendas  

Para cada vivienda incorporada al Programa se realizará un procedimiento específico de 

selección de potenciales arrendatarios.  
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1. El Ayuntamiento, con carácter previo, publicará en el tablón de anuncios municipal y en 

la sede electrónica la fecha de los procedimientos de selección, con indicación de la 

localización, características y precio tasado de la renta mensual de la vivienda que se 

va a adjudicar. 

2. La selección de potenciales arrendatarios se realizará entre las unidades familiares o 

de convivencia anotadas en el Registro, según la puntuación que consiga cada unidad 

familiar o de convivencia que se atribuirá en función de los siguientes criterios: 

a) Ingresos de la unidad familiar o de convivencia: 

- Cuando el IPREM ponderado se encuentre  1 y 1,24: 2 puntos. 

- Cuando el IPREM ponderado se encuentre entre 1,25 y 1,49: 1,75 

puntos. 

-  Cuando el IPREM ponderado se encuentre entre 1,50 y 1,74: 1,5 

puntos. 

- Cuando el IPREM ponderado se encuentre entre 1,75 y 1,99 2: 1,25 

puntos. 

- Cuando el IPREM ponderado se encuentre entre 2 y 2,24 a 2,25: 1 

puntos. 

- Cuando el IPREM ponderado se encuentre entre 2,25 y 2,50: 0,75 

puntos. 

b) Carácter prioritario de la unidad familiar o de convivencia: cuando dicha 

unidad se encuentre comprendida en los supuestos previstos en el artículo 10.1 

de las presentes bases, se atribuirán 1,5 puntos por cada uno de los casos a) y 

b) del citado artículo y apartado en el que se encuentre dicha unidad un punto 

de los casos c) a g) del citado artículo y apartado en el que se encuentre dicha 

unidad y 0,5 puntos en el caso contenido en el apartado h). Se atribuirán tantos 

puntos como supuestos concretos en los que se encuentre la unidad, 

acumulándose todos elles a efectos de la valoración.  

3. El Ayuntamiento podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de las unidades 

familiares o de convivencia que resulten seleccionadas y, en su caso, requerir la 

documentación que sea precisa para la comprobación de las circunstancias alegadas. 
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4. Una vez seleccionadas y comprobado el cumplimiento de los requisitos, se elaborará la 

lista de potenciales arrendatarios. 

5. La adjudicación será competencia del Alcalde o del concejal delegado de área que 

ostente las competencias en materia de vivienda por delegación de aquel que resolverá 

mediante decreto al efecto. 

6.  En el plazo de siete días hábiles desde que sea comunicada la adjudicación, el titular 

de la unidad familiar o de convivencia deberá aceptar dicha adjudicación de modo 

expreso; de rechazarla o no dar respuesta en dicho plazo, se podrá seleccionar como 

adjudicataria a la siguiente de la lista de reserva. Para el caso de que después de la 

aceptación de la adjudicación  no llegue a suscribir el contrato de alquiler en el plazo o 

fecha que se le señale, se procederá de igual modo. 

7. Una vez aceptada la adjudicación, se citará a las partes para que comparezcan en el 

ayuntamiento, con la documentación requerida para la formalización del contrato de 

arrendamiento. 

Artículo 19.- Excepciones al procedimiento ordinari o de adjudicación  

Cuando los ingresos no lleguen al  IPREM mínimo, la propuesta de adjudicación deberá 

ser realizada por la Comisión de Seguimiento y Coordinación del convenio con el objeto de 

acreditar la capacidad de pago de la renta mensual. 

 

CAPÍTULO II.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y RELACIÓN ARRENDATICIA  

Artículo 20.- Formalización del contrato de arrenda miento  

1. El contrato de arrendamiento será formalizado por escrito en el modelo-tipo que figura 

como anexo  IV  y se firmará por la arrendadora y la arrendataria, debiéndose presentar 

una copia en la correspondiente oficina municipal el mismo día de su firma, de no 

haberse realizado la firma en las propias dependencias municipales. 

2. Al contrato de arrendamiento se le unirá el inventario de la vivienda, firmado por ambas 

partes en prueba de su conformidad con el estado y condiciones de ocupación de la 

vivienda. Así como una declaración responsable de todas las personas integrantes de 

la unidad familiar o de convivencia que residirán en la vivienda. 
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3. Cuando para la determinación de los requisitos de renta se tengan en cuenta los 

ingresos de más de un miembro de la unidad de convivencia, el contrato de 

arrendamiento será firmado por todos ellos, asumiendo expresamente de manera 

solidaria la responsabilidad que se pudiera derivar por el impago de la renta 

4. En el momento de formalización del contrato, la persona arrendataria abonará por 

adelantado el importe correspondiente a la primera mensualidad y hará entrega de la 

fianza en cuantía equivalente a una mensualidad de la renta. La parte arrendadora 

deberá proceder a su depósito en el correspondiente servicio del IGVS, en la misma 

fecha de la firma del contrato, entregando en el ayuntamiento una copia del resguardo 

para el archivo en el correspondiente expediente. 

5. La formalización del contrato será comunicada  al IGVS de acuerdo a lo que se regule 

protocolariamente para que proceda a activar las coberturas de seguro vigentes. Esta 

comunicación deberá estar acompañada de un certificado municipal de cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 

Artículo 21.- Condiciones básicas del contrato de a rrendamiento  

1. Serán requisitos y condiciones necesarias que deberán de constar de modo expreso en 

los contratos que se suscriban al amparo del Programa de Viviendas vacías, las 

siguientes: 

a. La vivienda deberá destinarse a domicilio habitual y permanente de la arrendataria 

y de todos los componentes de su unidad familiar o de convivencia, durante toda la 

vigencia del contrato. 

b. No tener relaciones de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o 

afinidad con la arrendadora. O, en su caso, no ser socio o partícipe de la persona 

jurídica que actúa como arrendadora.  

c. La arrendataria, excepto por causa de fuerza mayor, deberá ocupar la vivienda en 

el plazo de un mes desde la fecha de efectos del contrato de arrendamiento 

d. La arrendataria no podrá ceder ni subarrendar, total o parcialmente, la vivienda. 

e. El contrato de arrendamiento tendrá una duración inicial de un año, y se prorrogará 

obligatoriamente por períodos anuales hasta llegar a una duración de tres años, 

excepto que la arrendataria manifieste a la arrendadora, con 45 días de antelación, 
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como mínimo, la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus 

prórrogas, su voluntad de no renovarlo.  

f. La renta pactada no podrá ser superior a la tasada por el Ayuntamiento, y podrá 

ser actualizada anualmente aplicando la variación porcentual del Índice General 

Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo (IPC), de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

g. La renta deberá abonarse en pagos mensuales anticipados, dentro de los diez 

primeros días de cada mes, en la cuenta que se designe al efecto.  

h. Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, 

tributos, cargas y responsabilidades, serán a cargo de la arrendadora, incluyendo 

en este concepto el pago de las cotas de la Comunidad de Propietarios, así como 

el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

i. Los pagos de los suministros de la vivienda serán a cargo de la arrendataria. 

j. La prohibición de la percepción de sobreprecios o cantidades distintas a la renta de 

alquiler pactada en el contrato de arrendamiento 

k. La arrendataria deberá cumplir los deberes impuestos por la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, en especial, los relativos al uso y conservación de la 

vivienda; así como respetar y observar las normas esenciales de convivencia y los 

estatutos y normas de régimen interno de la Comunidad de Propietarios.  

l. Las obras de reparación necesarias para la conservación de la vivienda serán a 

cargo de la arrendadora, excepto las pequeñas reparaciones derivadas del 

desgaste por el uso ordinario de la vivienda que serán a cargo de la arrendataria. 

2. Serán causas de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el apartado 1 anterior y las demás causas previstas en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos. En todo caso, en el contrato de arrendamiento deberán 

constar de modo expreso las siguientes causas de resolución: 

a. La falta de ocupación de la vivienda en el plazo de un mes desde la fecha de 

efectos del contrato de arrendamiento. 

b. El incumplimiento de la obligación de pago de la renta en el plazo y forma según lo 

establecido en el apartado anterior. 
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c. Causar graves desperfectos en la vivienda o incumplir las normas esenciales de 

convivencia. 

d. La no realización por la arrendadora de las reparaciones necesarias para conservar 

la vivienda en condiciones de habitabilidad y de servir para el uso que se destina. 

3. La resolución del contrato de arrendamiento deberá ser comunicada al ayuntamiento, 

como mínimo, con 45 días de antelación. 

 

Artículo 22.- Incidencias en la vivienda o en el pa go de la renta  

1. Incidencias en el pago de la renta: cualquier incidencia con el pago de la renta deberá ser 

comunicada inmediatamente, por la persona propietaria, a la compañía de seguros de impago 

de rentas y al Ayuntamiento. 

2. Siniestros en la vivienda: la persona inquilina, o la propietaria, comunicarán a la compañía de 

riesgos en el fogar cualquier incidencia producida en la vivienda. En el caso de que las 

incidencias producidas pudieran suponer la necesidad de baja temporal de la vivienda, por la 

gravedad de las mismas, también darán comunicación al ayuntamiento, para que se puedan 

evaluar las medidas a adoptar. 

Artículo 23.- Finalización de la relación arrendati cia 

Una vez rematada la relación arrendaticia ya sea por el cumplimiento del plazo máximo 

establecido o por cualquier otra causa, el ayuntamiento dará comunicación al IGVS de acuerdo 

a lo establecido en el protocolo de actuación. 

Artículo 24. Comunicación al IGVS de las altas y ba jas de las viviendas y de los contratos 

de arrendamiento .  

El IGVS y las compañías aseguradoras redactaran un protocolo de actuación para la 

comunicación de las altas y bajas de las viviendas y de los contratos de arrendamiento, a las 

que deberán adaptarse las comunicaciones del ayuntamiento.  

En el citado protocolo se establecerán los plazos de comunicación de las altas, bajas y 

prórrogas, los formatos de los archivos y cualquier otra cuestión necesaria para facilitar la 

gestión del programa. 
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Artículo 25.- Comprobación y seguimiento  

1. En los diferentes procedimientos previstos en este acuerdo el Ayuntamiento podrá requerir a 

las personas interesadas cuanta documentación e información estime conveniente para valorar 

el cumplimiento de los requisitos y demás circunstancias relevantes para la resolución del 

correspondiente expediente. En todo caso, la resolución será denegatoria cuando se 

compruebe la falsedad u ocultación de los datos exigidos. 

2. Así mismo, los solicitantes podrán aportar cuanta documentación complementaria estimen 

pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

3. Para la comprobación y seguimiento del mantenimiento de los requisitos y cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la incorporación al programa, de la puesta a disposición de las 

viviendas y de la relación arrendaticia, el ayuntamiento podrá realizar todas las actuaciones de 

comprobación e inspección que estime oportunas que conduzcan a dicho fin. 

4. Las personas titulares de las viviendas y las unidades de convivencia tienen la obligación de 

facilitar dicha labor de comprobación e inspección, permitiendo la entrada en la vivienda a los 

agentes de las aseguradoras contratadas por el IGVS para el desarrollo del Programa de 

Viviendas vacías, cuando el caso así lo requiera. 

 


