
ANUNCIO 

Se pone en conocimiento de los interesados en participar en  la Adjudicación de viviendas 

pertenecientes al Parque Público de Viviendas en Alquiler de un año prorrogable hasta 5 con 

Opción a Compra y un pago mensual de 60 euros, pertenecientes al Ayuntamiento de Logrosán 

que con fecha de 17 de Octubre de los corrientes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases 

reguladoras para la solicitud y adjudicación de las mismas. La documentación podrá retirarse a partir 

del lunes 20 de Octubre de 2014 en la Secretaría General de este Ayuntamiento y se regirá por el 

siguiente calendario: 

Plazo de solicitudes: Del 20 de octubre al 3 de Noviembre. 

Plazo de subsanación y presentación de documentos: Del 4 de Noviembre al 13 de Noviembre. 

Publicación de solicitudes admitidas: 14 de Noviembre. 

Publicación de listado de viviendas adjudicar, descripción y valor: 14 de Noviembre 

Baremación de las solicitudes: Del 14 al  29 de Noviembre. 

Publicación del listado provisional de adjudicatarios: 1 de Diciembre. 

Plazo de reclamaciones: Del 1 de Diciembre al 12 de Diciembre. 

Publicación listado definitivo adjudicatarios: 17 de diciembre. 

Adjudicación de viviendas, entrega de llaves y firmas de contratos: 22 de diciembre de 2014. 

Logrosán a 17 de Octubre de 2014. 

  

Fdo.: María Isabel Villa Naharro 

 

 

Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Logrosán 
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BASES REGULADORAS PARA ADJUDICACION DE VIVIENDAS DEL 

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE ALQUILER CON OPCION A COMPRA 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOGROSAN 

Articulo 1. Objeto 

La presente norma tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la adjudicación de viviendas 

pertenecientes al parque público de viviendas de alquiler pertenecientes al Ayuntamiento de Logrosán. 

El objetivo de dicho parque es dotar de viviendas dignas y económicas  a los vecinos de la localidad, 

que carezcan de vivienda en propiedad y soliciten el arredramiento de las mismas, según los requisitos 

y baremación establecidos en dichas bases reguladoras. 

El alquiler será por un año, prorrogable hasta un máximo de 5 años,  en los últimos tres meses 

precedentes a la extinción del mismo, se comprobará que el adjudicatario sigue reuniendo la misma  

situación económica, familiar y social para seguir optando al disfrute de esta vivienda, buscando como 

objetivo que los arrendatarios sean aquellos vecinos que tengan mayor necesidad de este tipo de 

viviendas, siendo siempre propiedad del Ayuntamiento de Logrosán, teniendo opción de compra de la 

misma una vez iniciado el contrato de alquiler y hasta 30 días antes de su cumplimiento. Si no optase a 

la compra deberá abandonar la misma a la fecha de cumplimiento del contrato de alquiler. 

Articulo 2. Régimen de adjudicación 

1. Las viviendas se adjudicarán en Régimen de arrendamiento con opción a compra y deberán, en 

todo caso, ser destinadas por el adjudicatario a domicilio habitual no pudiendo, en ningún caso, ser 

objeto de subarrendamiento o cesión. 

2. En caso de estar interesado en su compra, bien al cumplimiento del contrato o la duración del 

mismo, deberá comunicarlo por escrito al Ayuntamiento siempre antes de 30 días de la fecha de 

finalización del contrato. 

3. La relación de viviendas a adjudicar y su valoración se hará pública con anterioridad a la listado 

provisional de  adjudicatarios. 

Articulo 3. Condiciones para solicitar vivienda 

1. Podrán ser adjudicatarios del parque de viviendas de alquiler las personas físicas o unidades 

familiares en quienes concurran los siguientes requisitos: 

a. Ser el solicitante mayor de edad y no encontrarse incapacitado para obligarse 

contractualmente de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. 
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b. Ser el solicitante residente en el municipio de Logrosán, debidamente empadronado con 

un periodo mínimo de residencia continua de un año inmediatamente anterior a la fecha de 

la solicitud. 

c. Carecer de vivienda en propiedad o usufructo cualquier miembro de la unidad familiar, en 

la localidad de Logrosán, siendo este hecho acreditado de forma fehaciente mediante el 

correspondiente certificado del Registro de la Propiedad o que, la vivienda de la que fuera 

propietario o haya sido, no reúna las condiciones necesarias para ser habitada por la 

unidad familiar. 

d. No haber obtenido ingresos la unidad familiar superiores al siguiente baremo: 

 Unidad familiar de 1 miembro    5.000 euros 

 Unidad familiar de 2 miembros    8.000 euros 

 Unidad familiar de 3 miembros  12.000 euros 

 Unidad familiar de 4 miembros  14.000 euros 

 Unidad familiar de 5 miembros  18.000 euros 

 Unidad familiar de 6 o más miembros 20.000 euros 

2. Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar. 

3. Quedarán excluidos quienes hubieren sido condenados, y tengan pendiente el cumplimiento de la 

pena por delitos contra la salud pública y alteración del orden público o mantuvieran de manera 

habitual conductas asóciales. 

4. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente artículo producirá 

la inadmisión de la solicitud. 

Articulo 4. Unidad familiar 

1. A efectos de la presente base reguladora, se considera como unidad familiar: 

a. La integrada por los cónyuges y, si los hubiere, los hijos menores de edad, así como los 

hijos mayores de edad en el solo caso de que convivan en la casa familiar. 

b. En los casos de nulidad, disolución del matrimonio o separación judicial, la formada por 

el ex cónyuge y los hijos menores de edad que queden a su cargo, así como los hijos 

mayores de edad con la misma salvedad que en el punto anterior. 

c. El padre o madre soltera o viudo y los hijos menores de edad, así como los hijos mayores 

de edad con idéntica salvedad que los puntos anteriores. 

d. Las uniones de hecho, con una convivencia estable de al menos dos años anteriores a la 

fecha de la presentación de la solicitud de vivienda de alquiler, debidamente acreditada, 



 
 

3 

salvo que tengan descendencia familiar en común, en cuyo caso no se exigirá este periodo 

mínimo. 

2. Se considerará asimismo, como miembros de la unidad familiar del solicitante: 

a. Los ascendientes del solicitante, directos o por afinidad, si conviven con aquél, con una 

antigüedad de al menos dos años, y carecen de vivienda o han sido privados de ella por 

causas ajenas a su voluntad. No se exigirá antigüedad en el caso de ser minusválidos o 

estar incapacitados. 

b. Los menores de edad o incapacitados que convivan con el solicitante y estén sujetos a su 

tutela legal o a su guarda. 

Articulo 5. Solicitudes y Documentación. 

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento durante 15 naturales a partir del 

primer día hábil  de la aprobación de las mismas por la Junta de Gobierno Local. 

2. Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial que aparece en los anexos del presente 

documento y que se facilitará en el Ayuntamiento. 

3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y personas mayores de 

dieciocho años que convivan con él. 

b. Fotocopia del Libro de Familia. 

c. Certificado de Convivencia, en el que se refleje tanto la antigüedad del empadronamiento 

como las personas que componen la unidad familiar. 

d. Documento acreditativo del nivel de ingresos del solicitante y del resto de miembros del 

núcleo familiar. Se hará mediante fotocopia completa de la declaración o declaraciones 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de cada uno de los miembros de la 

unidad familiar, del periodo impositivo que, una vez vencido el plazo de presentación de 

la declaración, sea inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. En el caso de 

no haber presentado declaración, por no estar obligado a ello, deberá aportar documento 

acreditativo del nivel de ingresos expedido por la Agencia Tributaria. 

e. Certificado del Registro de la Propiedad de Logrosán de  que no figura ninguna vivienda a 

nombre del solicitante o de cualquier miembro de la unidad familiar. 
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Articulo 6.  Admisión de solicitudes 

1. Corresponde al Ayuntamiento de Logrosán  la admisión a trámite de las formuladas dentro de 

plazo, ajustadas a los modelos oficiales y acompañadas de la totalidad de la documentación 

exigida al solicitante. Caso de que la solicitud contuviera errores subsanables o se omitiera la 

presentación de algún documento, el Ayuntamiento concederá un plazo de diez días para la 

subsanación de los errores u omisiones a que hubiera lugar. Si transcurrido dicho plazo no se 

subsanan se le tendrá por desistida la solicitud. 

Si de la documentación presentada con la solicitud o de los datos en ella contenidos se dedujese 

falsedad o incumplimiento de los requisitos exigidos, la solicitud será excluida del proceso, previa 

audiencia con el interesado. 

2. Una vez alcanzado el acuerdo se expondrá en los tablones de anuncios y se adoptarán cuantas 

medidas de publicidad se consideren oportunas. 

3. El Ayuntamiento podrá modificar los plazos fijados atendiendo al número de viviendas que 

conforman el proceso de adjudicación y a su idoneidad para ser ocupadas en las condiciones 

óptimas. 

Articulo 7. Sistema de adjudicación de viviendas. 

1. El Ayuntamiento elaborará, en el plazo máximo de 15 días  desde la fecha de publicación del 

listado de solicitudes admitidas, la lista provisional en la que figure la puntuación reconocida a 

cada solicitante por aplicación de los criterios de valoración incorporados en esta Base 

Reguladora. La relación incorporará asimismo los solicitantes excluidos. 

2. Para la baremación de las solicitudes se formará un Tribunal que estará formado por:  la 

Alcaldesa-Presidenta o persona en quién delegue, Secretario- Interventor del Ayuntamiento o 

persona en quien delegue,  dos concejales de la Corporación nombrados por el Pleno, y uno de los 

solicitantes elegido a sorteo. 

3. El Ayuntamiento notificará a los solicitantes excluidos la causa de exclusión. 

4. La lista provisional de solicitantes quedará expuesta en los tablones de anuncios por un plazo de 

diez días, durante el cual podrán formular alegaciones en contra de la misma, tanto los solicitantes 

integrados en ella como todo aquél que se estime perjudicado por la misma. 

Dichas alegaciones se dirigirán a la Alcaldesa-Presidenta del  Ayuntamiento de Logrosán. 

5. Una vez transcurrido este plazo y resueltas las alegaciones se elaborará y aprobará la lista 

definitiva de adjudicatarios en orden descendente de puntación. 
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6. Al mismo tiempo se seleccionará la lista de espera integrada por aquellas solicitudes que no 

hubieran sido adjudicatarias de vivienda por ser superiores las solicitudes al número de viviendas 

existentes para adjudicar, teniendo la misma una validez de SEIS MESES. 

7. También se incluirá la lista de excluidos, con indicación de la causa. 

8. En los supuestos de empates, se resolverá a favor de las unidades familiares con mayor número de 

miembros, si persiste el empate será la unidad familiar que tenga menos ingresos. 

9. La validez de la lista de espera será de seis meses a partir de la fecha de la misma. 

Articulo 8. Distribución de las viviendas adjudicadas 

1. Previamente a la formalización de los contratos y entrega de las viviendas, para la asignación 

efectiva de las mismas, conforme a las características de la promoción, se podrán distribuir los 

adjudicatarios atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Preferencias manifestadas por los adjudicatarios para su ubicación en la promoción. 

b. Necesidades especificas de la unidad familiar, como pueden ser discapacidades, 

circunstancias personales que limiten la movilidad u otras similares. 

c. Número de miembros de la unidad familiar en relación con el tamaño de la vivienda. 

Artículo 9. Formalización y condiciones de los contratos de arrendamiento 

1. Una vez finalizado el proceso de adjudicación de las viviendas objeto de esta Base Reguladora se 

formalizarán los correspondientes contratos de arrendamiento con quienes hayan resultado 

adjudicatarios de las viviendas. 

2. La eficacia y vigencia de la adjudicación quedará condicionada a la aceptación y firma de los 

correspondientes contratos, por lo que la negativa a su formalización será causa suficiente para 

dejar sin efecto la adjudicación, procediéndose a incluir como nuevo adjudicatario al que 

corresponda con arreglo al orden de las listas de reserva o valoración. 

3. Asimismo, la eficacia de los contratos quedará condicionada a la efectiva ocupación de las 

viviendas en el plazo máximo de quince días a contar desde la entrega de llaves. 

4. Corresponde a la Alcaldesa o persona en quien delegue la formalización del documento privado 

que refleje contrato de alquiler. 

5. Los contratos de arrendamiento tendrán una vigencia inicial de un año, prorrogable hasta 5 ,   

comprobando que el adjudicatario sigue reuniendo la misma  situación económica, familiar y 

social para seguir optando al disfrute de esta vivienda, buscando como objetivo que los 

arrendatarios sean aquellos vecinos que tengan mayor necesidad de este tipo de viviendas, siendo 

siempre propiedad del Ayuntamiento de Logrosán, pero teniendo opción de compra de la misma 
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una vez iniciado el contrato de alquiler y hasta 30 días antes de su cumplimiento. Si no optase a la 

compra deberá abandonar la misma a la fecha de cumplimiento del contrato de alquiler 

6. El precio de arrendamiento será de 60 euros al mes. 

 

Articulo 10. Causas de la pérdida del derecho a la adjudicación 

1. No se procederá a la formalización del contrato de arrendamiento, o en su caso se resolverá el ya 

formalizado, declarando la pérdida del derecho a la adjudicación, previa tramitación del oportuno 

procedimiento que garantice la audiencia al interesado, en los siguientes supuestos: 

a. Si resultase acreditada la no concurrencia de los requisitos exigidos para la adjudicación o 

se constatase la falsedad de los datos declarados o documentos aportados junto con la 

solicitud.   

b. Si por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario hubiera dejado de cumplir alguno 

de los requisitos recogidos en esta Base Reguladora, con anterioridad a la fecha de la 

firma del contrato. 

c. En los casos en los que la vivienda adjudicada no constituya domicilio habitual y 

permanente de la unidad familiar adjudicataria. 

d. Si se incurre en el impago de las rentas durante más de 2 meses continuados. 

e. En los supuestos de incurrir en conducta asocial el inquilino cuando ésta perjudique 

gravemente la convivencia con el resto de vecinos. 

f. Si se llevasen a cabo obras en la vivienda sin la debida autorización del Ayuntamiento. 

g. En los supuestos de cesión no autorizada de la vivienda 

h. En el caso de adquirir el titular del arrendamiento o cualquiera de los miembros de la 

unidad familiar de convivencia, en tanto sigan formando parte de ella, la condición de 

propietario de otra vivienda. 

i. Si se acreditase que la unidad familiar posee ingresos superiores a lo previsto 

anteriormente. 

En Logrosán, a 17 de Octubre de 2014 

 

 

Fdo.: María Isabel Villa Naharro 

Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Logrosán 
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ANEXO I 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

1. Circunstancias económicas de la unidad familiar 

1.1. La puntuación por ingresos será de: 

Ingresos unidad familiar hasta 12.000 euros    25 puntos 

Ingresos unidad familiar entre 12.001 y 14.000 euros   15 puntos 

Ingresos unidad familiar entre 14.001 y 18.000 euros   10 puntos 

Ingresos unidad familiar superiores a 18.001 euros      5 puntos 

 

2. Circunstancias personales de la unidad familiar 

2.1. Por cada miembro de la unidad familiar hasta 16 años (incluidos)  20 puntos 

2.2. Por cada miembro de la unidad familiar mayor de 65 años se concederán  15 puntos. 

2.3. Por cada miembro de la unidad familiar que tenga la consideración de persona con 

discapacidad se concederán los siguientes puntos: 

 Minusvalía entre el 33% y el 65%      10 puntos. 

 Minusvalía superior al 65%      20 puntos 

2.4. Por cada miembro de la unidad familiar que esté en la situación de desempleado registrado en 

las oficinas del Sexpe se concederán       15 puntos. 

2.5. Para el resto de miembros de la unidad familiar se concederán    10 puntos. 

 

3. Necesidad de vivienda acreditada según régimen de ocupación 

3.1. Arrendamiento 

La puntuación que corresponda estará en relación con el tanto por ciento que la renta 

represente sobre los ingresos de la unidad familiar, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Esfuerzo de 

Arrendamiento 

Hasta 5.000 

euros 

entre 5.001 

y 8.000 

euros 

entre 8.001 

y 12.000 

euros 

entre 12.001 

y 14.000 

euros 

entre 14.001 

y 18.000 

euros 

superiores 

a 18.001 

euros 

Igual o más 25% 30 puntos 25 puntos 20 puntos 15 puntos 10 puntos 8 puntos 

Entre el 25% y el 20% 25 puntos 20 puntos 15 puntos 10 puntos 8 puntos 6 puntos 

Entre el 20% y el 15% 20 puntos 15 puntos 10 puntos 8 puntos 6 puntos 4 puntos 

Entre el 15% y el 10% 15 puntos 10 puntos 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 
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3.2. Precario 

Se puntuará la situación de precario, cuando exista disfrute o simple tenencia de una vivienda 

sin título y sin pagar contraprestación y se acredite que esta circunstancia está presente con 

una antelación de un año anterior al momento de la apertura del plazo de presentación de 

solicitudes. 

La puntuación por dicho concepto será de: 

Ingresos precarista inferiores o iguales a 12.000 euros   10 puntos 

Ingresos precarista superiores a 12.000 euros      5 puntos 

3.3. Acogido 

Cuando la unidad familiar del solicitante viva acogida en la vivienda de sus padres o con otros 

familiares de hasta el segundo grado en línea recta y colateral, se considerará acogido a efectos 

de puntuación. 

La puntuación única por dicho concepto será la misma que la fijada para el precario. 

3.4. Desahucio 

Cuando la unidad familiar del solicitante esté sometida a procedimiento judicial de desahucio, 

se puntuará:  

Procedimiento iniciado           5 puntos 

Hay resolución o sentencia        10 puntos 

Se ha producido el lanzamiento       15 puntos 
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ANEXO II 

ENCUESTA PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER 

1.- DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

1.1.- TITULAR 

 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ N.I.F.: ______________________  

 

Domicilio: ______________________________________________________________________________________________ 

 

  

 1.2.- OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE VAYAN A CONVIVIR EN LA VIVIENDA QUE 

SE SOLICITA. 

 

 Nombre y Apellidos Parentesco Edad N.I.F 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

2.- CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

 2.1.- Ingresos netos anuales de la Unidad Familiar (€/año):                                   

  (Ingresos totales menos gastos deducibles) 

 2.2.- Número de miembros perceptores de renta:                                   

  

3.- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

 3.1.- Número de miembros de la U.F. con minusvalía:                                  

 3.2.- Número de miembros de la U.F. parados:                                   

 3.3.- Número de miembros de la U.F. mayores 65 años:                                   

             3.4.- Número de miembros de la U.F. menores 16 años:  

  

4.- NECESIDAD DE VIVIENDA ACREDITADA SEGÚN REGIMEN DE OCUPACION 

 

         (MARQUE LO QUE CORRESPONDA) 

 4.1.- Arrendamiento         

  4.1.1.- Ocupa vivienda en régimen alquiler     SI      NO   

 

  4.1.2.- En caso afirmativo, ¿Cuánto paga de renta?    ________________ €/año 

 4.2.- Precario  

  4.2.1.- Ocupa vivienda cedida sin pagar por ella  ninguna cantidad  

   en concepto alquiler       SI      NO   

  4.2.2.- El propietario de la vivienda cedida es familiar suyo    SI      NO  

  

  4.2.3.- En caso afirmativo, indicar parentesco:     ____________________ 

 4.3.- Acogido 

  4.3.1.- Vive acogido en casa de sus padres u otro familiar    SI     NO 

 

  4.3.2.- De no vivir con padres, indicar parentesco del familiar   _____________________ 

 4.4.- Desahucio 

  4.4.1.- Tiene iniciado algún procedimiento judicial de     SI     NO 

   desahucio para desalojo de vivienda que ocupa    

  4.4.2.- En caso afirmativo, ¿en qué estado está el procedimiento?     

   Iniciado: __________  Con sentencia: ____________  Lanzamiento: _____________ 


