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La Misi6n  Permanente  de Esparia  ante  la Oficina  de las Naciones  Unidas  y otros  Organismos

Internacionales  con sede en Ginebra  saluda  atentamente  a la Secretaria  de las Naciones  Unidas

(Oficina  del Alto Comisionado  para  los  Derechos  Humanos)  y, tiene  el honor  de remitir,  las

alegaciones  de la Abogacia  General  del Estado  del Ministerio  de Justicia  al Dictamen  de 20 de junio  de

2017  aprobado  por  el Comity  de Derechos  Econ6micos,  Sociales  y Culturales.

La Misi6n  Permanente  de Esparia  aprovecha  esta  oportunidad  para reiterar  a la Secretaria  de las

Naciones  Unidas  ( ina-deJ Alto  Comisionado  para los Derechos  Humanos)  el testimonio  de su mis
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MINISTERIO
DE jUSTIClA

SUBDIRECCI('NGENERALDE  CONSTITUCIONALY
DERECHOS  HUMANOS

Coxnit6  de Derechos  de  Derechos  Eeon6niieos,  Sociales  y Culturales

Naciones  Unidas.

Ref.  Nacioxies  '[Jnidas.  Comunicaei6n  tt'  5/2015.

Dictamen  de 20 de junio  de 2017

C.cinftn'iric  al art 18 del  Reglarnento  del Comit6  por  medio  de] presente  esci-ito el Reit'io

de  Espaffa  informa  al  coinit6  sob-i-e las  inedias  arloptadas  atendiendo  a Ias

recomendaciories  contenidas  en el Dictamen  de referencia  en el marco  previsto  en el att.

9.2 del Pmtoccie  Facultatiyo  ('El  Estado  Parte  dara  la  debida  corrsideraci6n  aX

dictamen  (/d  Comity,  ash C07?20  a SZ!!,S' recom.endaciories':).

Recomendaciones  Particulares:

r'or liarte (J(' la Agenc.ia de la Vivienda Social de la (:omuniclad de Madrid se han
ii'iiciado  los tramites  para  que el comunicaixte  pueda  presentarse  a }os procedii'i-iien.tos

abie'i-tos para  la adj'i'idicaci6ri  de vivienda  publiea  protegida  dado que el expediente

estaba  caducado  desde  cl 26 de septiemtire  de 2016.

Dichos  procedimientos  recogen  108 requisitos  exigibles  a todos  los interesados  que

aseguren  el principio  de  igi'ialdacl  entre  todos  los  solicitantes  sin  que  existan

disci-iminaciones  emre, ellos  en igualdad  de condiciones.

F.ntre  e.stos rcquisitos  se exigen  ei padr6n,  ingesos,  no ser propietario  de otra  vivienda

y adem."is debe encontrarse  en una  de las sihiaciones  de especial  necesidad,  como  las de

lanzc'imiento  imniriente  de la vivierida,  situaciones  de yiolencia  de g6nero,  residir  en un

imnueble  en nialas  condiciones  de liabitabilidad,  ii'ifrayiviei'idas,  en albergues,  casas

refugio  o pisos  tutelados,  entre  otras (a'iticulo  13)  .Una  yez  que quedan  acreditado  esos

requisitos,  se pasa  a baremar.

El baremo  tiene  en cuenta  6eteiminadas  situaciones  que puntaan  como  ser victiina  de

violencia  de g6riero,  tener  t'ina discapacidad,  circunstan.cias  eco.i'i6'inicas,  dependencia,

responsabilidades  familiares,  antigiiedad  en la solicitud,  y otras  circunstancias  que  se

pueden  valorar  pot  las trabajadoras  sociales.  (Anexo  I del  Decreto).

Se adjunta  con"io documento  no 1 informe  de la Comunidad  Aut6noma  de Madrid,

donde  se recoge  la normativa  aplicable,  documento  no 1 bis.

!REO  El t'ICTR6NICO:

C/ San Bernai'do  if  45
28015  MADRID
TEL.: 91 390 ll  5B?1778
FAX: 91 390 43 93/2148

Sti(lJCl0nai@dSie.mjll.Pr.
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Reconiendaciones  Generales:

El Dictamen ha sido publicado  en el Boletin  Oficial  del Ministeiio  de Justicia,  num.

2203 Dieietnbre  2017,  se adjui-zta corno  documento  no 2 referencia  de la publicac.i6n.

El Reino de E,spafia present6 eserito relativo a las alegacioi'ies  reaiizadas  por  la Relatora

Especial de la Vivienda en la comunicaci6n 5/201.5 en las que  especificaba  las medidas

que el Reino de Espaffa y sus distintas admit-iistrac.ion.es han venido  realizando  en ordex.'i

a so}uci.onar los problen'ias vinculados a la vivienda, el Reino  de Espatia  lamenta  que

tales medidas s6io recibieran por parte del comit6 vn referencia  de cinco  lir'i.ea.s

(pmffigrafo  10).

El Reino de Espafia contin-i:ia  avanzando, a trav6s de sus distintas  administrac.ioaes

publicas en dar scluci6n y cobertura a los probIemas vinculados a la vivienda  con los

maxin-ios  esfuerzos  yrecursos  disponibles.

Jos6  Ltiis  -Viada-R-ubio

Ministei-io  de Justieia.
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Ref:  06/266}82.9/}  7

mDtrecci6n General de Vivienda y Rehabilttaci6ncoxseienlA  DE TRANSPORTES,

VMENDA  E INFRAESTRUCTuRAS

Comunidad  de Madrid

"i)oc  A

En relaci6n  a las recomendaciones  efectuadas  por  el Comit6  de Derechos  Econ6micos,  Sociales

y Culturales,  del Consejo  Econ6mico  y Social  de las Naciones  Unidas,  en su dictamen  del 20 de

junio  de 2017  relativo  a la solicitud  de vivienda  publica  de Mohamed  Ben Djazia,  desde  la

Direcci6n  General  de Vivienda  y Rehabilitaci6n  se han adoptado  las siguientes  medidas:

Visto  el expediente  de Mohamed  Ben Djazia,  y comprobando  que se encuentra  caducado

desde  el 26 de septiembre  de 2016,  una  trabajadora  social  se ha puesto  en contacto  con 61 con

el fin de conocer  cual es su actual  domicilio.  Asi, con fecha  12 de diciembre  de 2017  se ha

enviado  carta  certificada,  donde  se le informa  que en caso de continuar  interesado  en acceder

a una vivienda  protegida  de titularidad  publica,  debe  proceder  a la renovaci6n  de su solicitud.

En dicha carta  se le ha informado  de la documentaci6n  que necesita  aportar,  y se le ha

adjuntado  impreso  de solicitud  para  que  la rellene,  firme  y pueda  registrarla.

En el momento  que  presente  la nueva  solicitud  de vivienda,  se procedera  a valorar  y baremar

de acuerdo  con lo dispuesto  en el Decreto  52/2016,  de 31 de mayo,  del consejo  de Gobierno,

por  el que  se crea el Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social  y se regula  el proceso  de

adjudicaci6n  de viviendas  de la Agencia  de Vivienda  Social  de la Comunidad  de Madrid.

Firmado  digitalmente  por  ANA  SANCHEZ  FERNANDEZ
Organizaci6n:  COMUNIDAD  DE  A4ADRID
Fccha:  2017.12.15  14:49:58  CET
Huella  dig.:  }el65918438c8582023454402c76e67a3c06fl3d

LA SUBDIRECTORA  GENERAL  DE ADJUDICACIONES  Y APOYO  AL CIUDADANO
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I. COMUNIDAD  DE  MADRID

A)  Disposiciones  Generales

Consejeria  de Transportes,  Vivienda  e Infraestructuras

1 DECRETO  52/2016,  de 31 de mayo,  del  Consejo  de Gobierno.  por  el que  se crea
el  Parque  de Viviendas  de  Einergencia  Social  y se i"egula  el  proceso  de adjudica-

ci6n  de siiviendas  de la  Agencia  de Vivienda  Social  de la Comunidad  de Madrid.

La  Comunidad  de Madrid,  por  habilitaci6n  expresa  del arffculo  148.  1.3  de la Consti-

tuci6n  y de conformidad  con  lo  previsto  en el artrculo  26.1.4  de su Estatuto  de Autonon'ira,

aprobado  por  Ley  Organica  3/1983,  de 25 de febrero,  tiene  competencia  exclusiva  en ma-

teria  de vivienda.  En  ejecuci6n  de esta  competencia  se dict6  la Ley  6/1997,  de 8 de enero,
de Protecci6n  Piiblica  a la Vivienda  de la Comunidad  de Madrid.  La  disposici6n  final  pri-

mera  de la citada  Ley  autoriza  al Consejo  de Gobierno  de la Comunidad  de Madrid  a dic-

tar  cuantas  disposiciones  de aplicaci6n  y desarrollo  de la misma  sean  necesarias.  Como-

quiera  que  parte  de las siiviendas  que  constituyen  el ambito  objetivo  de este  Decreto

paiticipan  de la protecci6n  a que  la  Ley  6/1997 se refiere,  este  se dicta  como  complemento
y desarrollo  de la  misma.

En  virtud  de lo dispuesto  en el aitrculo  26.1.4  de su Estatuto  de Autonomra,  la  Comu-

nidad  de  Madrid  aprob6 el Decreto  19/2006,  de 9 de febrero,  del  Consejo  de Gobiei'no,  por
el que se regula  el proceso  de adjudicaci6n  de viviendas  del  Instituto  de la Vivienda  de

Madrid.  Organismo  que  tras  la reforma  operada  por  el Decreto  72/2015,  de 7 de julio,  del
Consejo  de Gobierno,  ha  cambiado  su denominaci6n  por  la de Agencia  de Vivienda  Social

de la  Comunidad  de Madiid.

El tiempo  transcurrido  desde  la  entrada  en vigor  del  Decreto  19/2006,  de 9 de febrero,
y la  experiencia  obtenida  tras  casi  una  de€cada  de aplicaci6n,  aconsejan  la aprobaci6n  de tina

nueva  norma  que  aborde  una  revisi6n  y puesta  al dfa  del  proceso  de adjudicaci6n  de vivien-

das al efecto  de mejorar  determinados  aspectos  de su regulaci6n,  asr como  para  dotar  a este

proceso  de una  mayor  dimensi6n  social.  Por  otro  lado,  la crisis  sufrida  en nuestro  pafs  en

los  iiltimos  afios  supuso  el agravamiento  de la situaci6n  econ6n'iica  y social  de muclias  fa-

milias,  que  se ha n'ianifestado  en muchos  casos  en  la  necesidad  de contar  con  una  vivienda

de manera  urgente,  entre  otros  motivos,  por  resultar  afectados  por  procesos  de desahucio

consecuencia  de la  n'ieima  en la  capacidad  de pago  de los  hogares,  en primera  instancia  por

la relaci6n  liipotecaria  y mis  recientemente  por  la  relaci6n  anendaticia.

Constituye  una  prioridad  del  actual  Gobierno  de la Comunidad  de Madrid  la de ofre-

cer  una  soluci6n  inmediata  a aquellas  personas  y familias  que,  por  razones  coyunturales,

atraviesan  seiias  dificultades  para  satisfacer  su necesidad  de vivienda.  por  lo que  se estima

necesario  la creaci6n  de un Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social,  cuya  adjudicaci6n

pcieda  ser  realizada  a la mayor  brevedad  y a favor  de aquellos  que  lian  sufiido  un empeora-

miento  grave  de su situaci6n  socioecon6mica.

La  creaci6n  de este  Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social  obedece  a la necesidad

de prestar  especial  atenci6n  a la urgente  necesidad  de apoyo  en el acceso  a la vivienda  que

sufren  aquellas  personas  que,  como  consecuencia  de haber  experimentado  de manera  so-

brevenida  una  in"iportante  disn'iinuci6n  en SLI capacidad  econ6mica,  se ven  afectadas  por  un

inminente  desaliucio  de la  yivienda  que  constituye  su residencia  habitual  y permanente,  no

disponiendo  de otros  recursos  y n'iedios  para  cubrir  SLI necesidad  de alojamiento.  Asimis-

mo,  con  las viviendas  integrantes  del  Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social  se podrA

dar  respuesta  a la demanda  de viviei'ida  de aquellos  que  residen  en infraviviendas  no  inclui-

das  en niicleos  susceptib]es  de operaciones  de realojo  o bien,  de aquellos  otros  que  resulten

afectados  por  acontecimientos  extraordinarios.  Asf,  de conformidad  con  lo establecido  en

la Ley  29/2011,  de 22 de septiembre,  de Reconocimiento  y Protecci6n  Integral  a las Victi-
mas  del  Tei'orismo,  entre  estos  acontecimientos  extraordinarios  podrran encontrarse  los

atentados  tei'roristas.  Asimismo  y no  excluyente  de otras  situaciones  podrfan  entenderse  in-

cluidos  entre  tales  acontecimientos  extraordinarios  los derrumbes  de edificios,  pudiendo

SLIS afectados  en consecuencia  resultar  adjudicatarios  de vivienda  por  emergencia  social,

siempre  que  en todos  ellos  concui'an  situaciones  de grave  dificultad  econ6mica,  social  o

familiar.
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Las  viviendas  integrantes  del  Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social  se adjudica-

rain por  el procedimiento  de emergencia  social  regulado  en el presente  Decreto.  que  amplra,
flexibiliza  y agiliza  el procedimiento  de adjudicaci6n  por  situacioi'ies  de emergencia  social

previsto  en el Decreto  l 9/2006,  de 9 de febrero.
Asimismo,  babida  cuenta  las situaciones  de especial  necesidad  que  concurren  en de-

terminadas  fan'ii]ias,  el presentc  Decreto  configura  con'io  sistema  ordinario  de adjudicaci6n

de viviendas  el de adjudicaci6n  por  ap]icaci6n  de baremo,  con  la finalidad  de atender  a

aquellos  colectivos  mis  desfavorecidos  y vulnerables,  tomando  en consideraci6n  las cir-

cunstancias  econ6micas  sociales  y personales  que  determinan  una  mayor  necesidad  de apo-

yo  en el acceso  a la  vivienda.  Se mantiene  tambie:n  la  posibilidad  de adjudicaci6n  de vivien-

das n"iediante  sorteo,  si bien,  dado  el descenso  de la actividad  inmobiliaria,  se ha

considerado  conveniente  supriinir  e] porcentaje  mfnimo  obligato'rio  de viviendas  de una

promoci6n,  que  recogra el Decreto  19/2006.  de 9 de febrero,  a adjudicar  por  este  proce-
dimiento  y conceptuarlo  como  un  sistema  residual  de adjudicaci6n  al que  acudir  en su caso

cuando  se trate  de adjudicar  nuevas  promociones  de viviendas,  por  considerar  que  a trav6s

de los  otros  dos  procedimientos  se tienen  en mayor  consideraci6n  las  especiales  circunstan-

cias  que  concui'ran  en los  den'iandantes  de vivienda.

Con  la misma  finalidad  de atenci6n  a aquellas  familias  especialmente  afectadas  ei'i su

situaci6n  socioecon6mica  en los  ultimos  afios,  coi'i  objeto  de apoyar  su recuperaci6n  y evi-

tar  el i'iesgo  de su exclusi6i'i  social,  se crea  el dei'iominado  cupo  de impulso  familiar  en el

que  quedarfan  incluidas  aquellas  unidades  familiares  en las que  la adjudicaci6n  de una  vi-

vienda  conllevarra  alias  potencialidades  de recuperaci6n  e inserci6n  social.  Seran  unidades

familiares  necesitadas  de impulso  familiar  aquellas  en las  que  consten  solicitantes  con  afios

de experiencia  laboral  afectados  en la actualidad  por  el desempleo  o la precariedad  en el

empleo  a los  que  la estabilidad  de la vivienda  aporte  importantes  opoitunidades  de recupe-

racion  SOClOeCOllOl]]lCa.

Se atiende  asimismo  con  esta  nueva  regulaci6n  de manera  particular  a otros  colectivos

especialmente  vulnerables  como  son  el de las  vfctimas  de violencia  de ge'nero,  vrctimas  de si-

tuaciones  analogas  de violencia  por  raz6n  de raza,  orientaci6n  e identidad  sexual,  religi6n,

creencias  o discapacidad,  personas  con  discapacidad,  y personas  en  situaci6n  de dependencia.

Mediaiite  Decreto  25/2015,  de 26 de junio,  de la  Presidenta  de la  Comunidad  de Madrid,
se estableci6  el niimero  y denon'iinaci6n  de las Consejerfas  de la Comui'iidad  de Madrid.  Pos-

teriormente,  mediante  Decreto  del  Consejo  de Gobierno  72/2015,  de 7 de julio,  se defini6  la
estructura  de las diferentes  Consejerfas,  estableciendo  los  6rganos  liasta  nivel  de Direcci6n

General  que  integran  cada  una  de ellas  y sus competencias,  asi  como  los  Entes  y Organisinos

que se adscriben  a las mismas.

En  concreto,  en relaci6n  con  la Administraci6n  Institucional  adscrita  a la Consejeifa

de Transpoites,  Vivienda  e Infraestructuras,  el referido  Decreto  dispone  en su arffculo  7.4

la integraci6n  del  Instituto  de Realojamiento  e Integraci6n  Social  en el Organismo  Aut6no-

mo  Instituto  de la Vivienda  de Madrid,  que  cambia  Ski denominaci6n  a Agencia  de Vivien-

da Social  de la Comunidad  de Madrid.  Como  consecuencia  de la citada  integraci6n  corres-

ponden  al Organismo  Aut6nomo  Agencia  de Vivienda  Social  las funciones  atribuidas  al

anterior  Instituto  de la Vivienda  de Madrid,  asf  con'io  las  funciones  y competencias  atribui-

das al Instituto  de Realojamiento  e Integraci6n  Social  creado  por  la Ley  16/1998,  de 27 de
octtibre  , potenciando  su car6cter  social.  Procede  la adecuaci6n  de la normativa  actual  a la

ntieva  denominaci6n  y configuraci6n  de la citada  Administraci6n  Institucional  de la Comu-

nidad  de Madrid.

En  su virtud,  a propuesta  del  Consejero  de Transportes,  Vivienda  e Infraestructuras,

previo  inforn'ie  del  Consejo  de Consumo  de la Comunidad  de Madrid,  de acuerdo  con  la

Comisi6n  Jurfdica  Asesora  de la Comunidad  de Madrid  y previa  deliberaci6n  del  Consejo

de Gobierno  en su reuni6n  de feclia  31 de mayo  de 2016,
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DISPONE

Capitulo  I

Disposiciones  generales

1.  Es objeto  del  presente  Decreto  crear  y regular  el Parque  de Viviendas  de Emer-

gencia  Social,  asf  como  establecer  las normas  reguladoras  del  procedimiento  de adjudica-

ci6n  de viviendas  cuyos  dereclios  de  propiedad  o de uso  coi'respondan  a la Agencia  de Vi-

vienda  Social  de la Comunidad  de Madrid.

2.  Las  viviendas  cuya  adjudicaci6n  se regula  en el presente  Decreto  podrAn  integrar

pron'iociones  de nueva  construcci6n,  completas  o no,  o bien  tratarse  de viviendas  dispersas

objeto  ya de segundas o posteriores  ad.iudicaciones.

Articulo  2

('rganos  competentes

1.  La  competencia  para  resolver  los  procedimientos  de adjudicaci6n  objeto  del  pre-

sente  Decreto  coi'respondera  al titular  de la  Direcci6n  General  con  competencias  en n'iate-

ria  de vivienda.

2.  Sere  competente  para  la gesti6n  de las viviendas  a que  se refiere  el presente  De-

creto  la  Agencia  de la Vivienda  Social  o, en  caso  de asf  acordarlo  en el convenio  que  se for-

malice  para  la cesi6n  o en la resoluci6n  de adjudicaci6n,  la Administraci6n  Publica  o enti-

dad  cesionaria  de las mismas.

Articulo  3

Rtgimen  de adjudicaci6n  )i uso

1.  Las  viviendas  objeto  del  presente  Decreto  se podran  adjudicar,  sin  perjuicio  de lo

dispuesto  en  el arffculo  21 y en las  disposiciones  adicionales  tercera  y quinta,  en alguno  de

los  siguientes  regrmenes:

a)  Regimen  de arrendamiento.

b)  R6gimen  de arrendamiento  con  opci6n  de compra.

c)  Re:gimen  de compraventa.

2.  Las  viviendas  objeto  del  presente  Decreto  se adjudicaran  preferentemente  en

ai'rendamiento.

3.  Las  viviendas,  cualquiera  que  sea  el regimen  en el que  liayan  sido  adjudicadas,  lia-

bran  de ser destinadas  a domicilio  habitual  y permanente  de la  unidad  familiar  del  adjudi-

catai-io,  o cuando  la vivienda  haya  sido  adjudicada  a persona  jurfdica  sin  6nimo  de lucro,  a

residencia  de las personas  ffsicas  destinatarias  de la actividad  propia  de esta.  A  estos  efec-

tos,  se entenderA  por  domicilio  habitual  y permanente  el establecido  en el axtfculo  7 del  De-

creto  74/"2009,  de 30 de julio,  por el que  se aprueba el Reglamento  de Viviendas  con Pro-
tecci6n  Pablica  de la Comunidad  de Madrid.

4.  Las  viviendas  objeto  del  presente  Decreto  podr;in  adjudicarse  a personas  ffsicas  o

personas  jurrdicas  sin  Animo  de lucro.

Artfculo  4

Procedimientos  de adjudicaci6n

1.  Las  viviendas  de titularidad  de la Agencia  de Vivienda  Social  a qcie se refiere  el

presente  Decreto  se podr6n  adjudicar  por  alguno  de los  siguientes  procedimientos:

a)  Procedimiento  ordinario  mediante  baremo  por  especial  necesidad.

b)  Procedimiento  excepcional  por  emergencia  social.

c)  Procedin'iiento  de sorteo,  entre  las  personas  que  reOnan  los requisitos  exigidos  en

la convocatoria.

2.  Asimismo  podran  adjudicarse  en ejecuci6n  de convenios  suscritos  con  otras  Ad-
ministraciones  e instituciones  conforme  a los  requisitos  en ellos  previstos.
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3.  La  adjudicaci6n  de viviendas  en las promocioi'ies  de nueva  construcci6n,  comple-

tas o no,  se ]]evara  a cabo  preferentemente  por  el procedin'iiento  ordinario  mediante  baremo

por  especial  necesidad,  sin  perjuicio  de la reserva  mrnima del  5 por  100  con  destino  al Par-

que  de Viviendas  de Emergencia  Social,  o en Ski defecto,  por  el procedimiento  de sorteo.

La adjudicaci6n de viviendas objeto de segundas y liosteriores adjudicaciones se lle-
varf  a cabo  bien  por  el procedimiento  ordinario  mediante  baremo  por  especial  necesidad,

bien por el procedimiento excepcional lior  emergencia social, dependiendo de si la vivien-
da forma  parte  o no  del  Parque  de Viviei'idas  de Emergencia  Social.

Articulo  5

lirgresos in6ximos y ininimos de los a4judicatarios  de viviendas

1.  En  el caso  de viviendas  acogidas  a alguui  r6giinen  de protecci6n,  los adjudicata-

rios  habrii  de ser  personas  ffsicas  que  reunan  los  requisitos  de ingresos  m,:iximos  exigidos

en la  normativa  de vivienda  protegida  que  resulte  de aplicaci6n  en virtud  de la calificaci6n

definitiva.

2.  Con  carThcter  general,  las viviendas  se destinarAn  a unidades  familiares  con  ingre-

sos fainiliares  anuales  inAxiinos  de 3,5  veces  el Indicador  Publico  de Renta  de Efectos  M61-

tiples.  AdemAs,  cuando  ]as viyiendas  se adjudiquen  en r6gimen  de venta,  se adjudicaran  a

unidades  familiares  con  ingresos  fan'iiliares  ai'iua]es  mfximos  de 3,5  veces  el Indicador  Pii-

blico  de Renta  de Efectos  Miiltiples  y n'irnimos  de 2 veces  el Indicador  PuLilico  de Renta  de

Efectos  Mu]tiples.

Articulo  6

Ingresos  jamiliares  ponderados

1.  La  cuantfa  de los  ingresos  familiares  ponderados  del  interesado,  o de la  unidad  fa-

n'iiliar  que  posibiliten  el acceso  a la condici6n  de beneficiario,  se determinarf  en la foima

establecida  en la normativa  estatal  reguladora  de la  financiaci6n  cualificada  en materia  de

planes de vivienda vigente a la feclia de la solicitud en el lirocedimiento de adjudicaci6n
por  baremo  por  especial  necesidad,  a la fecha  en  que  se acuerde  el inicio  del  procedimien-

to en el caso  de  adjudicaci6n  por  emergencia  social  y a la  fecha  de finalizaci6n  del  plazo  de

liresentaci6n de solicitudes en el caso del sorteo.
El  cThlculo  de los  ingresos  familiares  se efectuara  a paitir  de la declaraci6n  o declara-

ciones  presentadas  por  cada  uno  de los  n'iiembros  de la unidad  familiar,  respecto  del  Im-

puesto  sobre  las  Rentas  de las Personas  Frsicas, relativas  al perfodo  impositivo  inmediata-

mente  anterior,  con  plazo  de presentaci6n  vencido,  a la fecha  de finalizaci6n  del  plazo  de

presentaci6n  de solicitudes  en el caso  del  sorteo,  a la  fecha  de la solicitud  en  el  procedimien-

to de adjudicaci6n  por  baren'io  por  especial  necesidad  y a la feclia  en  que  se acuerde  el ini-

cio  del  procedimiento  en el caso  de adjudicaci6n  por  emergencia  social.  A  tal efecto,  se

atenderA  al importe  declarado  o, en su caso,  comprobado  por  la Administraci6n  Tributaria.

Si el interesado  o cualquiera  de los  miembros  de la unidad  familiar  no  hubieran  presentado

declaraci6n,  por  no  estar  obligado  a ello,  la acreditaci6n  de sus ingresos  se efectuara  me-

diante  declaraci6n  responsable,  sin perjuicio  de la posible  comprobaci6n  adn'iinistrativa.

2.  En  el caso  de que  el interesado  o cualquiera  de los  miembros  de la unidad  fami-

liar  no  hubiera  presentado  declaraci6n  tributaria  del  Impuesto  sobre  la Renta  de las  Perso-

nas  Frsicas,  por  no  estar  obligado  a ello,  se tomaran  en cuenta  el 95 por  100  de los  ingresos

brutos  acreditados  por  todos  los  conceptos.  En  el caso  de prestaciones  o subsidios  de de-

sempleo  y cualquier  tipo  de pensi6n,  se tomarf  en cuenta  el 95 por  100.  En  estos  casos,  se

tomara  asimismo  en cuenta  para  la  determinaci6n  de los  ingresos  el valor  de mercado  de los

vehrculos  de titularidad  de los  miembros  de la unidad  familiar,  para  lo cual  debera  aportar-

se certificado  de la Direcci6n  General  de Trafico  de la  titularidad  de vehrculos  de todos  los

miembros  de la  unidad  familiar  mayores  de dieciocho  afios.  En  SLI caso,  debera  aportarse

copia  del  permiso  de circulaci6n  del  veMculo  y tarjeta  de inspecci6n  t6cnica  de vehfculos.

3.  Para  la determinaci6n  de los  ingresos  correspondientes  a personas  separadas,  di-

vorciadas  y viudas,  en los  casos  en que  la declaraci6n  del  Impuesto  sobre  la Renta  de las

Personas  Frsicas,  o, en SLI caso,  ingresos,  a acreditar  coi'respondan  a un pet"rodo  en el que

estaba  vigente  el matrimonio,  se seguiran  los  siguientes  ci'iterios:

a)  Si el r6gimen  econ6mico  del  matrimonio  era  de gananciales,  se le computara  el 50

por  100  de los  ingresos  del  matrimonio.
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b)  En el caso  de que  el regimen  econ6mico  fuera  de separaci6n  de bienes  o participa-
ci6n,  se le computarfn  unicamente  los ingresos  que proviniesei'i  del interesado.

Articulo  7

Unidad familiar

1. A  efectos  del  presente  Decreto,  se considera  como  unidad  familiar:

a)  Los  c6nyuges  no separados  legalmente,  las uniones  de hecho  inscritas,  los solte-
ros,  viudos,  separados  legalmente  o divorciados.

b)  Los  hijos  menores  de edad formarffn  parte  de la unidad  familiar  del interesado
siempre  que  se acredite  ostentar  la guardia  y custodia  legal  de los mismos,  con  ex-
cepci6n  de los  liijos  procedentes  de matrimonios  o uniones  de hecho  no disueltos,
que  se entenderffn  integrantes  de dicha  unidad  familiar.

c)  A  petici6n  del interesado,  las personas  solteras  mayores  de edad  que  conviyan  con
sus padres  durante  al menos  dos afios  inmediatan"iente  anteriores  a la fecha  de la
solicitud  podrfn  ser consideradas  integrantes  de la unidad  familiar  de estos,  siem-
pre  que  tengan  n'ienos  de treinta  y cinco  afios  a la fecha  de presentaci6n  de la so-
licitud,  o treinta  y cinco  o mis  arios con  una  discapacidad  reconocida  de al menos
un 65 por  1(')0, o sean personas  dependientes  con grado  II  o III.  Para  estos no se
exigir;i  plazo  mfnimo  de convivencia.

2. Se coi'isiderarfn,  asimismo.  como  miembros  de la unidad  familiar  del interesado:

a) Los  hermanos  del interesado,  siempre  que sean menores  de edad o incapacitados
total  y permanentemente,  cuando  aquel  sea mayor  de edad  y ostente  la tutela  legal.

b)  Los  ascendientes  del interesado,  directos  o por  afinidad,  si conviven  con aquel,
con una antigiiedad  al menos  de dos afios  de forma  inintei'rumpida  y carecen  de
vivienda  o han  sido  privados  de ella  por  causas  ajenas  a su voluntad.

c)  Los  menores  de edad  o incapacitados  que convivan  con  el interesado  y est6n  suje-
tos a Ski tutela  legal  o a su guarda,  mediante  acogimiento  familiar  peimanente  o
preadoptivo.

d)  Ell  105 casos de personas  con discapacidad  reconocida  de al menos  un 65 por  1€)O
o que  sean dependientes  de grado  II  oIIl  cuya  unidad  familiar  est6 compuesta  por
un solo  miembro,  que requiera  ayuda  de otra  persona  y se acredite  debidamente
dic)ia  circunstancia,  se considerarTh  un miembro  m;is  a efectos  de composici6n  fa-
miliar.

e)  Los  concebidos  a la feclia  de finalizaci6n  del  plazo  de presentaci6n  de solicitudes,

por el interesado, su c6nyuge. pare5a de liecho legalmente reconocida o persona
vinculada  al interesado  por  relaci6n  analoga,  con  arreglo  a lo dispuesto  en el ar-
ticulo  29 del  C6digo  Civil.

3. A  los efectos  de la aplicaci6n  de este Decreto,  se considerar;K  la composici6n  fa-
miliar  del  interesado  acreditada  el iiltimo  dra del  plazo  de presentaci6n  de solicitudes  en el
caso del sorteo,  a la fecha  de la solicitud  en el procedimiento  de adjudicaci6n  por  baremo
por  especial  necesidad  y a la feclia  en que  se acuerde  el inicio  del procedimiento  en el caso
de adjudicaci6n  por  emergencia  social.

Articulo  8

Adecuaci6n de la superficie de la vivienda a la composici6n jamiliar

1.  La  superficie  de la vivienda  y el numero  de dormitorios  se adecuara  a la compo-

sici6n  familiar  de los interesados,  segGn la relaci6n  siguiente:

a) Una  persona,  viviendas  de un dormitorio.
b)  Dos  y tres  personas,  viviendas  de dos dormitorios.
c)  Cuatro  y cinco  personas,  viviendas  de tres  domiitorios.
d)  De seis a ocho  pcrsonas,  viviendas  de cuatro  dormitorios.
e)  Mas  de ocho  personas,  viviendas  de cinco  dormitorios.

2. El 6rgano  competente  para  adjudicar,  preyia  valoraci6n  individual  de las circuns-
tancias  de cada  caso,  podrA  motivadamente  alterar  la anterior  relaci6n,  si se dan  circunstan-
cias especiales  que  asf lo  justifican.
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1.  Junto  a los  documentos  que  en su caso  indiquen  como  necesarios,  los  inodelos  ofi-

ciales  de solicitud  recogidos  en los  Anexos  2 y 3, debera  aportarse  copia  de la siguiente  do-

cumentaci6n  bAsica  actualizada:

a)  Documento  nacional  de identidad,  tarjeta  de identidad  de extranjeros  que  acredite

contar  con  autorizaci6n  de residencia,  en su caso,  del  interesado  y personas  mayo-

res de dieciocho  afios  que  convivaii  con  61. En  el caso  de ciudadanos  de ui'i Esta-

do miembro  de la Uni6n  Europea  y de otros  Estados  parte  en el Acuerdo  sobre  el

Espacio  Econ6mico  Europeo,  certificado  del  Registro  Central  de Extranjeros  que

acredite  su condici6n  de ciudadano  de la  Uni6n  o taijeta  de residencia  de familiar

de ciudadano  de la  Uni6n,  confoime  al Real  Decreto  240/2007,  de 16 de febrero.
b)  Certificado  acreditativo  del estado  civil  del  interesado  expedido  por  el Registro

Civil  correspondiente  y, en su caso,  certificaci6n  literal  electr6nica  de la inscrip-

ci6n  de nacimiento  de los  hijos,  certificado  emitido  por  el Registro  de Uniones  de

Hecho  de la Comunidad  de Madrid  y libro  de familia.

c)  Certificado  de empadronamiento  de todos  los  miembros  de la unidad  familiar.  A

los  efectos  de acreditar  lo  dispuesto  en el artrculo  14.e),  se podra  apoitar  certifica-

do  de empresa/s qcie acredite  afios  de trabajo  en la Comunidad  de Madrid.
d)  Documentos  acreditativos  del  nivel  de ingrresos  del  interesado  y del  resto  de los

miembros  de la  unidad  familiar,  en la forma  prevista  en el arffculo  6 del  presente

Decreto.

e)  Certificado  expedido  por  el 6rgano  de la  Administraci6n  del  Estado  con  competen-

cias  sobre  los emigrantes  espafioles  en el exterior,  representaci6n  diplommica  o

consular,  cuaiido  se trate  de emigrantes  que  deseen  retornar  al municipio  de origen.

t)  Tftulo  de ocupaci6n.  en su caso,  de la viyienda  en que  reside  el interesado  en el

momento  de formular  la solicitud.

g)  Declaraci6n  responsable  del  cumplimiento  de los  requisitos  referidos  a la  no  adju-

dicaci6n  previa  de vivienda  p6blica  y la no  ocupaci6n  sin  tftulo  previstos  en el ar-

tfculo  14.c)  y i).

h)  En  caso  de tratarse  de desempleados  de larga  duraci6n,  deber6n  presentar  el acuer-

do personal  de empleo  suscrito  por  el desempleado  a que  se refiere  el artfculo  29

del  texto  refundido  de la Ley  de Empleo  aprobada  mediante  Real  Decreto  Legis-

lativo  3/2015,  de 23 de octubre,  o en sti caso,  el compromiso  de actividad  a que  se
refiere  el aiticulo  41 del  citado  texto  legal  cuando  se trate  de personas  beneficia-

rias  de prestaciones  y subsidios  por  desempleo.

Se consideran  desempleados  de larga  duraci6n,  a estos  efectos,  aquellos  que  )iayan

estado  inscritos  como  demandantes  de empleo  durante  doce  o mis  meses  dentro

de los  dieciocho  meses  anteriores  a la fecha  de presentaci6n  de su solicitud.  La

acreditaci6n  de esta  circunstancia  se harffi  efectiva  mediante  la  presentaci6n  del  Ii'i-

foime  de perrodos de inscripci6n  en'iitido  por  ]a coi'respondiente  Oficina  de Empleo.

i)  En  caso  de no  estar  obligado  a la  presentaci6n  de la declaraci6n  tributaria  del  Im-

puesto  sobre  la  Renta  de las  Personas  Frsicas, deberan  aportar  certificado  de la Di-

recci6n  General  de Trafico  de la titularidad  de velifculos  de todos  los  miembros  de

la unidad  familiar  mayores  de dieciocho  afios.  En  su caso,  deberf  aportarse  copia

del  pem"iiso  de circtilaci6n  del  vehfculo  y tarjeta  de inspecci6n  t6cnica  de vehfculos.

j)  Certificado  acreditativo  del  grado  de discapacidad  o situaci6n  de dependencia  re-

conocido  a los  efectos  previstos  en los  arffculos  7, 13,  16  y disposici6n  adicional

tercera.

2.  Asimismo,  se podrfn  solicitar  cuantos  medios  de prueba  se estimen  convenientes

para  comprobar  la exactitrid  de los  datos  facilitados  en orden  a una  mejor  resoluci6n  del  ex-

pediente.

3.  La  Comunidad  de Madrid  velarA  por  el respeto  a la  confidencialidad  de los  datos

de las personas  a las cuales  les sea de aplicaci6n  el presente  Decreto,  dando  cumplimiento

a lo establecido  en la Ley  Organica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protecci6n  de DaLos
de Carfcter  Personal,  y normas  de desai'rollo.
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Articulo  10

Cainbios  de titularidad

1.  La  sucesi6n  por  causa  de muerte  en las viviendas  adjudicadas  conforme  a este De-
creto  se regirf  por  lo dispuesto  en la legislaci6n  civil.

2.  La  subrogaci6n  en los contratos  de aiarendamiento  o at'rendamiento  con opci6n  de
compra  sobre  viviendas  cuya  adjudicaci6n  se regula  en el presente  Decreto  y que no est6n
sujetas  a r6gimen  de protecci6n  pablica  se regirff  por  las disposiciones  vigentes  en mate'ria
de ai'rendamientos  urbanos.

3. La  subrogaci6n  en los contratos  de ai'rendamiento  o a'i'rendamiento  Call opci6n  de
compra  sobre  viviendas  cuya  adjudicaci6n  se regula  en el presente  Decreto  y que est6n  su-
jetas  a regimen  de protecci6n  pOblica  se regira  por  las disposiciones  vigentes  en materia  de
arrendan'iientos  urbanos.  No  obstante,  la persona  que pretenda  la subrogaci6n  deberf  acre-
ditar  adem;4s el cumplimiento  de los requisitos  exigidos  para  ser adjudicatario  de vivienda
en regimen  de arrendamiemo  o arrendamiento  con  opci6n  de compra.

4.  La subrogaci6n  en los contratos  exigir:'  la dec)araci6n  del derecho  a subrogaci6n
por  el arrendador  de las viviendas,  previa  comprobaci6n  del cumplimiento  de los requisi-
tos establecidos  al efecto.

Capitulo  II

Parque  de  Viviendas  de  Emergencia  Social

Articulo  11

Viviendas  integrantes

1. El Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social  estara  integrado  por  un mfnimo  de
trescientas  viviendas  cuya  titularidad  o gesti6n  corresponda  a ]a Agencia  de Vivienda
Social  de la Comunidad  de Madrid.  con  ]as caracteifsticas  que  por  este organismo  se deter-
ininen,  en atenci6n  a la disponibilidad  existente  y a las necesidades  de en'iergencia  social
que se detecten.

2. En todo  caso,  en las nuevas  promociones  destinadas  a ai'rendainiento,  debera  re-
servarse  al menos  un 5 por  100  de viviendas  para  su integraci6n  en el Parque  de Viviendas
de Emergencia  Social.

Articulo  12

Finalidad

El Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social  tendr6  con'io  finalidad  ofrecer  aloja-
miento  temporal  de manera  inmediata  a personas  o familias  que se encuentren  en una situa-
ci6n  de grave  difictiltad  habitacional,  en particular,  en los  casos  de desahucio,  residencia  en
infravivienda  y acontecimientos  ext-raordinarios.

Capitulo  Ill

Procedimiento  de  adjudicaci6n  de  viviendas  por  especial  necesidad

Artrculo  13

Situaciones  de especial  necesidad

Se consideraran  situaciones  de especial  necesidad  las relacioxiadas  a continuaci6n:

a) Situaciones  de lanzamiento  inminente  de la vivienda,  como  consecuencia  de un
proceso  de desahucio  judicial,  acreditado  fehacientemente  mediante  documento
judicial  con  feclia  prevista  para  el n'iismo  o bien  de lanzamiento  ya producido  en
los seis meses  anteriores  a la fecha  de solicitud.  Esta  situaci6n  solo  se aplicara  a
la unidad  familiar  que  ostentase  el fftulo  legal  de ocupaci6n  de la viyienda.
Quedaran  exceptuados  de lo anterior  aquellos  ai'rendatarios  que pagaran  menos
del 30 por  100  de sus ingresos  anuales  en concepto  de arrendamiento,  asf como  ]os
lanzamientos  originados  por  expiraci6n  del plazo  convenido  en el contrato  de
ai'rendamiento,  o por  causa  de recuperaci6n  de la viyienda  por  necesidad  de SLI
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propietario  para  destinar  a vivienda  permanente  de conformidad  con  lo estableci-

do en la Ley  de Arrendamientos  Urbanos.

b)  Situaciones  de violencia  de g6nero,  entendiendo  por  tales  las agresioi'ies  ffsicas  o

psrquicas  a la  mujer  por  quien  sea o haya  sido  su c6nyuge  o por  quien  est6  o haya

estado  ligado  a ella  por  an.iloga  relaci6n  de afectividad,  aun  sin  convivencia.  En

el caso  de mujeres  con  discapacidad  reconocida,  tambi6n  las agresioi'ies  ffsicas  o

psfquicas  ejercidas  por  hombres  de su entorno  familiar  o institucional,  aui'ique  no

tengan  la condici6n  de c6nyuge  o persona  con  la que  est6  o haya  estado  ligada  por

an61oga  relaci6n  de afectividad,  aun  sin convivei'icia.  Estas  situaciones  deber;in

acreditarse  en la forma  establecida  en el arffculo  17 de la Ley  5/2005,  de 20 de di-
ciembre,  Integral  coi'itra  la Violei'icia  de G6nero  de la Comui'iidad  de Madrid.

Quedaran  equiparadas  a esta  situaci6n  aquellas  otras  situaciones  anAlogas  de vio-

lencia  por  raz6n  de raza,  orientaci6n  e identidad  sexual,  religi6n,  creencias  o dis-

capacidad,  acreditadas  n'iediante  sentencia  condenatoria,  orden  de protecci6n  vi-

gente  o bien  medida  cautelar  acordada  judicialmente  a favor  de la  vfctima,  cuando

diclias  situaciones  determinen  la in'iposibilidad  de que  la vfctima  contimie  resi-

diendo  en el domicilio  que  constituye  en  el momento  de la  solicitud  su residencia

habitual  y permanente.

c)  Residir  en un bien  inmueble  en  r6gimen  de alquiler  en  malas  condiciones  de liabi-

tabilidad,  sieinpre  que  figure  inscrito  en el Registro  de ]a Propiedad  y este  califi-

cado  como  vivienda  y que  concuiran  las siguientes  circunstancias:

l.a' Que  los  servicios  t6cnicos  municipales  califiquen  las  condiciones  de habita-

bilidad  como  malas  desde  el punto  de vista  higienico  sanitario.

2. aa Que  las malas  condiciones  de habitabilidad  de la vivienda  no sean impu-

tables  al interesado  de visiienda.

3. aa Que  toda  la unidad  familiar  del  interesado  se encuentre  residiendo  en la vi-

vienda  durante  al menos  dos  arios  ininterrumpidos  e inmediatamente  anterio-

res a la feclia  de presentaci6n  de la solicitud.

d)  Residir  en infrayiviendas  o construcciones  provisionales  con  una  antigtiedad  su-

perior  a los  doce  n"ieses anteiiores  a la fecha  de la  solicitud,  siempre  que  no  est6n

ubicadas  en niicleos  susceptibles  de operaciones  de realojo.

e)  Residir  en espacios  o construcciones  no  destinados  a uso  residencial  por  un  perfo-

do  de al menos  seis  meses  anteriores  a la fecha  de la solicitud.

f)  Residir  en albergues,  casas  refugios  o pisos  tutelados,  establecimientos  peniten-

ciaiios.  centros  psiquiftricos  o establecimientos  similares,  y estar  en condiciones

de vivir  de foima  independiente,  de acuerdo  con  la normativa  sectorial  aplicable

en cada  caso.

g)  Situaciones  graves  que  hagan  necesario  el cambio  de viviei'ida,  siempre  que  se

cumplan  las condiciones  establecidas  en la noimativa  vigente,  y en particular.  las

siguiei'ites:

I .a Habitar  una  viviei'ida  de superficie  iiiadecuada  a la coi'nposici6n  familiar  del

interesado,  entendi6ndose  por  tal  aquella  que  tenga  una  supeificie  inferior  a 8

metros  cuadrados  iitiles  por  miembro  de la unidad  familiar  y, en todo  caso,  in-

ferior  a 25 metros  cuadrados  iitiles.

2."  Habitarunaviviendaatftulodeinquilinoconunarentaanualigualostiperior

al 30  por  100  de los  ingresos  familiares.

3. a' Compartir  el uso  de una  vivienda,  no  propiedad  de la  unidad  familiar  del  inte-

resado,  con  otra  unidad  familiar  distii'ita.  a excepci6n  de que  la unidad  inte-

resada  est6  compuesta  por  un solo  mien'ibro  y ]a unidad  familiar  con  la que

con"iparten  vivienda  sean  sus ascendientes.  Esta  excepci6n  no se aplicara  en

el caso  de personas  con  discapacidad  reconocida  de al menos  el 65 por  100

o situaci6n  de dependencia  de grado  Il  y III,  que  residan  en viviendas  propie-

dad  de SLIS ascei'idientes,  compaitiendo  el uso  con  ellos,  y que  carezcan  de vi-

vienda  propia.

4. aa Residir  en precario  con  consentin'iiento  de uso  por  el propietario  de la  vivien-

da,  a excepci6n  de que  este  ultimo  sea ascendiente  del  ocupante.  Esta  excep-

ci6n  no  se aplicarffi  en el caso  de personas  con  discapacidad  reconocida  de al

menos  el 65 por  100  o situaci6n  de dependencia  de grado  II  y nI,  que  resi-

dan  en viviendas  propiedad  de sus ascendientes  )i que  carezcan  de vivienda

proptai
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Articulo  14

Requisitos  de acceso

1.  Podrfn  solicitar  las viviendas  de titularidad  publica  a las que  se refiere  el presen-

te Decreto,  para  su adjudicaci6n  por  el procedimiento  de especial  necesidad,  las personas

ffsicas  en quienes  concurran  los  siguientes  requisitos:

a)  Ser  el interesado  tnayor  de edad  o menor  emancipado  de acuerdo  con  lo  estableci-

do  en el C6digo  Civil.  En  el caso  de encontrarse  incapacitado  para  contratar,  la so-

licitud  y contrataci6n  debera  efectuarse  por  quien  ostente  su tutela  legal,  curatela

o defensa  judicial.

b)  Contar  la unidad  fan'iiliar  con  ingresos  fan'iiliares  amiales  m6ximos  de 3,5 veces  el

Indicador  Publico  de Renta  de Efectos  Mnltiples, y en el caso  de que  la vivienda

se adjudicara  en re:gimen  de venta,  tener  la unidad  fan'iiliar  ingresos  anuales  mini-

mos  de 2 veces  el Indicador  Pnblico de Renta  a Efectos  Multiples.
c)  No  haber  resultado  adjudicatario  de vivienda  piiblica  ninguno  de los  miembros  de

la unidad  familiar  interesada  en los  diez  afios  anteriores  al momento  de presentar

la solicitud.

Se exceptuara  de la  exigencia  de cste  requisito:

l.o  Cuando  medie  renuncia  expresa  a la vivienda  ante  la Administraci6n  por  im-

posibilidad  de ocuparla  por  razones  acreditadas  de conflictividad  o de pro-

blemas  de salud  directamente  relacionados  con  la  residencia  en diclia  vivien-

da o bien,  por  imposibilidad  material  de abono  de la fianza  o de la  renta.

2.o A  los  adjudicatarios  de vivienda  por  el procedimiento  de emergencia  social,

cuando  no  conste  contlictividad  y conste  el cumplimiento  por  su parte  de las

medidas  que  en su caso  se hubieran  establecido  en el programa  de acompa-

fiamiento  o inserci6n  social  y/o lalioral al que  se hubiera adherido.

d)  No  ser  titular,  ninguno  de los  miembros  de la unidad  familiar  del  interesado,  del

pleno  dominio  o de un  derecho  real  de uso o disfrute  sobre  otra  vivienda  en todo

el  tei'itorio  nacional.  A  estos  efectos,  no  se considerara  que  se sea titular  del  pie-

no  dominio  o de un derecho  real  de uso  o disfrute  cuando  recaiga  unican'iente  so-

bre  una  parte  alrcuota  de la viyienda  no superior  al 50 por  100  y se haya  adquiri-

do  la misma  a tftulo  de lierencia.

Se exceptuart  de la exigencia  de este  requisito:

l.o  En  los  casos  de sentencia  judicial  de separaci6n  o divorcio,  al c6nyuge  al que

no  se le haya  adjcidicado  el uso  de la siivienda  que  coi"istitufa  la residencia  fa-

miliar  sien'ipre  qtie  no  sea titular  del  pleno  dominio  o de un derecho  real  de uso

o disfrute  sobre  otra  vivienda  en todo  el teri'itoi'io  nacional.  Asimismo  en los

casos  en que  se haya  dictado  una  resoluci6n  judicial  en un proceso  de familia

del  que  se dei'ive  que  al solicitante  no  se le haya  adjudicado  el uso  de la  vivien-

da  que  constitura  la residencia  fan'iiliar  o, en el supuesto  de ccistodia  comparti-

da sobre los hiios, se le haya atribuido el uso de dicha vivienda de forma con-
)unta  con  SLI expare.)a.

2.o  A  las  mujeres  vfctin'>as  de violencia  de  g6nero  cuaiido  como  consecuencia  de esta

situaci6n,  acreditada  conforme  establece  el articulo  17  de la  Ley  5/2005,  de 20

de diciembre,  Integral  contra  la Violencia  de G6nero  de la Comunidad  de Madrid,

no  puedaii  destinar  su vivienda  a domicilio  liabitual.

e)  Acreditar  un  perfodo  mfnin'io  de empadronamiento  o trabajo  de diez  arios  en la

Comunidad  de Madrid,  de los cuales  los  tres  altimos  deber6n  ser  inmediatamente

anteriores  a la fecl'ia  de presentaci6n  de la solicitud.

Se exceptuarffi  del  cumplimiento  del  requisito  de empadronamiento:

Lo  Aaquellasmujeresvfctimasdeviolenciadeg6nerocuandocomoconsecuenciade

la misma  se hayaii  visto  obligadas  a cainbiar  su residencia.  En este caso,  deber:'

acreditarse  diclia  situaci6n  conforme  establece  el artfculo  17 de la Ley  5/2005,

de 20 de diciembre,  Integral  contra  la Violencia  de (36nero  de la Comuni-

dad  de Madrid.

2.0 A  aquellas  personas  que  tengan  reconocida  la  condici6n  de refugiado  o asila-

do  polftico  en nuestro  pafs,  debidamente  acreditada,  de conformidad  con  lo

que  a tal  efecto  establezca  la Ley  12/2009,  de 30 de octubre,  Reguladora  del

(0
0
(0
0
(0

0
r.i
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Derecho  de Asilo  y la Protecci6n  Subsidiaria,  o nortnatiya  que  la desarrolle

o sustituya.

3.o Al  peticionario  emigrante,  entendiendo  por  tal  el que  lia  sido  originario  de la

Comunidad  de Madrid  o antiguo  residente  en ella  al tiempo  de iniciarse  la

emigraci6n.

4.o A los adjudicatarios  de vivienda  por el procedimiento  de emergencia  social
cuando ]10 conste contlictividad y conste el cumplimiento Pal' Sit parte de las
inedidas  que  en su caso  se hubieran  establecido  en el programa  de acompa-

riamiento  o inserci6n  social  y/o laboral  al que  se hubiera  adherido.

5. o Se consideraran  equiparables  a afios  acreditados  de empadronamiento  para

las personas sin hogar los afios acreditados de atenci6n lior  la Red de Aten-
ci6n  de Personas  sin  Hogar  en el territorio  de la Comunidad  de Madrid.

f)  No  encontrarse  ocupando  una  vivienda  o inmueble  sin  fftulo  suficiente  para  ello

y sin  el consentimiento  del  titular.

g)  Acreditar  necesidad  de vivienda.

Articulo  15

Procediiniento  de adjudicaci6n  de siivienda  por  especial  necesidad

1.  Las  solicitudes  se dirigir;in  al 6rgano  con'ipetentc  para  adjudicar  y podran  presen-

tarse, en cualquier  momento,  ei'i los lugares previstos  en el articulo  38.4 de la Ley  30/1992,
de 26 de noviemlyre,  de R6giinen  Jurfdico  de las Administraciones  Piiblicas  y del Proce-

dimiento  Adininistrativo  Con'iun,  o noima  que  la  sustituya.  Ser;A necesario  que  se realice  cn

el modelo  oficial  que  se facilitarA  al efecto  (Anexo  2),  en la Oficina  de Vivienda  de la  Co-

munidad  de Madrid,  enlas  dependencias  de ]a Consejerfa  competente  y en la pagina  web

www.madrid.org  de la Comunidad  de Madrid.

Las  solicitudes  tambi6n  podriin  presentarse  por  vfa  telemmica,  a trav6s  de los  Regis-

tros  Electr6nicos  de la Consejerfa  de Transpoites,  Vivienda  e Infraestructuras,  para  lo  que

es necesario  disponer  de DNI  electr6nico  o de uno  de los  certificados  reconocidos  inclui-

dos  en la lista  de confianza  de prestadores  de servicios  de certificaci6n  (TSL)  establecidos

en Esparia,  publicada  en la sede  electr6nica  del  Ministerio  de Industria,  Energfa  y Turismo,

de acuerdo  con  to establecido  en la Ley  I 1/2007,  de 22 de junio,  de Acceso  Electr6nico  de
los  Ciudadanos  a los  Servicios  Publicos,  y normativa  auton6mica  aplicable,  tras  su modifi-

caci6n  por  Ley  15/2014,  de 16 de septiembre,  de Racionalizaci6n  del  Sector  PGblico  y otras
medidas  de reforma  administrativa.

La  documentaci6n  requerida  puede  sustituirse  por  una  autoi'izaci6n  a la Administra-

ci6n  para  la  consulta  de los  datos  contenidos  en el documento  en aquellos  casos  en  que  exis-
ta esta  opci6n.

Igualmente,  podran  aportarse  documentos  durante  la  tramitaci6n  del  expediente,  utili-

zando  los servicios  electr6nicos  disponibles  en el portal  de Gestiones  y Tratnites  de

www.n'iadiid.org.  Asimismo,  se podrAn  recibir  las notificaciones  que  tenga  que  hacer  la

Administraci6n  de la Comunidad  de Madrid,  referidas  a este  procedimiento,  a tray's  del

Sisteina  de Notificaciones  Telemfticas,  disponible  en el citado  poital,  si asi  lo indica  en el

impreso  de solicitud  y se ha dado  de alta  en el sistema.

2.  Las  solicitudes  tendran  una  vigencia  temporal  de un ario,  a contar  desde  la fecha
de su admisi6n.

3.  Junto  con  la solicitud  debera  apoitarse  la documentaci6n  Msica  contenida  en el ar-

tfctilo  9 y cuantos  documentos  seai'i  necesarios  para  acreditar  la coi'icui'rencia  de alguna  de

las situaciones  de especial  necesidad  recogidas  en el artrculo  13.

Para  la acreditaci6n  de los  requisitos  contenido  en los  apartados  c) y f) del  arffculo  14

sere suficiente  una  declaraci6n  responsable  que  se presentarA  en el momento  de la solicitud.

Al  objeto  de verificar  el cumplin'iiento  de los  requisitos  de acceso  a las viviendas  de ti-

tularidad  piiblica  que  se refiere  este Decreto,  la Consejerja  con'ipetente  en materia  de vi-

vienda  estarf  liabilitada  para  solicitar  toda  la  informaci6n  necesaria,  en particular  la de ca-

racter  tributario  o econ6mico  que fuera  legaln'iente  pertinente,  en el marco  de la

colaboraci6n  que  se establezca  con  la Agencia  Estatal  de Administraci6n  Tiibutaria  o con

otras  Administraciones  Publicas  competentes.

Los  interesados  deberan  actualizar  sus datos,  aportando  la  documentaci6n  acreditativa

necesaria,  cuando  se produzca  la modificaci6n  de sus circunstancias  personales.  sociales  o
eCOllOnllCaS
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4. En el caso de que la solicitud  contuviera  ei'rores  subsanables  o se omitiera  la pre-
sentaci6n  de algiin  documento  de los citados  anteriormente,  se requerirf  al interesado  para

que subsane  y/o  complete  ]a so]icitud  en el plazo  de diez  dfas,  con apercibimiento  de tener-
le por  desistido  de la inisma  y archivar  las actuaciones  en el caso  que no lo liiciera  en el pla-

zo conferido,  de conformidad  con  el artfculo  71 de la Ley  30/1992,  de 26 de novien'ibre,  de
Regimen  Jurrdico  de las Adininistraciones  PGblicas  y del Procedimiento  Administrativo
Comiin,  o norma  que  lo sustituya.

Articulo  16

Bareino

1.  Las solicitudes,  una vez  admitidas,  quedarai'i  clasificadas  en diferentes  cupos  en

funci6n  de la comliosici6n  familiar  del solicitante.
Tanibi6n  se clasificaran  en funci6n  de las demandas  y necesidades  especrficas  de los

interesados  y sus unidades  familiares,  tales  como:  personas  con discapacidad  reconocida
con  necesidad  de vivienda  adaptada,  menores  de treinta  y cinco  afios.  mayores  de sesenta  y
cinco  aos,  necesitados  de impulso  familiar,  personas  separadas  o divorciadas  en virtud  de
resoluci6n  judicial,  familias  numerosas,  perceptores  de renta  mfnima  de inserci6n  de la Co-
n'iunidad  de Madrid,  u otros  colectivos  especfficos.

El grupo  de impulso  familiar  quedar6  integrado,  previa  valoraci6n  social,  por  unida-
des familiares  en las que  conste  acreditada  una  estabilidad  residencial,  econ6mica  y labo-
ral y sii'i  embargo,  como  consecuencia  de una disminuci6n  sobrevenida  de ingresos  moti-
vada  por  la concurrencia  de una especial  situaci6n  familiar  o sai'iitaria,  por  desempleo  o
precariedad  laboral,  se hayan  visto  afectados  por  un agravamiento  de su situaci6n  de vivien-
da o por  la pe,rdida  de la misma.

2. La  adjudicaci6n  de viviendas  por  el procedimiento  de especial  necesidad  se efec-
tuara  conforme  al baremo  establecido  en el Anexo  1 del presente  Decreto.

El orden  de adjudicaci6n  resultarA  de la valoraci6n  de las solicitudes  confoime  a la
puntuaci6n  obtenida  en la aplicaci6n  del  baremo,  de n'iayor  a menor,  de acuerdo  con  los CLI-

pos establecidos  por  el numero  de dormitorios  que corresponda  segiin  la con'iposici6n  fa-
miliar  y los grupos  establecidos  por  necesidades  especfficas.

3. Siguiendo  el orden  de puntuaci6n  obtenido  tras el baremo,  se ofeitarfn  al solici-
tante  admitido  hasta  un n'iffiximo  de tres viviendas  en funci6n  de su tipologra  y adecuaci6n
a su  composici6n  familiar,  asi  con'io  en la medida  de lo posible,  de su localizaci6n,  perdien-
do el solicitante  admitido  en caso  de recliazo  de las tres ofertas  el orden  de prelaci6n  entre
los solicitantes  de vivienda  con  solicitud  admitida  vigente.

4.  Una  vez admitida  la solicitud,  se remitira  comunicaci6n  al interesado  informAn-
dole  de la admisi6n  asr como  del  resultado  de aplicaci6n  del  baremo.

Artfculo  17

Resotuci6n  del  procedimiento

1. Comprobado  el cumplimiento  de los  requisitos  sefialados  ei'i los arffculos  anterio-
res  y apreciada  la situaci6n  de especial  necesidad,  se procederA  por  el 6rgano  competente  a
dictar  la pertinente  resoluci6n  de adjudicaci6n.

2. Cuando  de la solicitud  y del  resto  de documentaci6n  presentada  se deduzca  la fal-
ta de concurrencia  de alguna  de las causas  de especial  necesidad  contempladas  en el arffcu-
lo 13, el incumplin'iiento  de alguno  de los requisitos  de acceso  recogidos  en el artfculo  14 o
bien  la [alsedad  de los  mismos,  se proceder6  por  el 6rgano  competente  a dictar  resoluci6n
denegatoria  de la adjudicaci6n.

3. A los efectos  previstos  en la Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de Regimen Jurf-
dico  de las Administraciones  Publicas  y del Procedimiento  Administrativo  ComGn,  o nor-
ma que la sustituya,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en la Ley  1/2001,  de 29 de marzo
por  la que se establece  la duraci6n  mfxima  y regimen  de silencio  administrativo  de deter-
minados  procedimientos,  el plazo  m,4ximo  para  resolver  y notificar  la resoluci6n  del  proce-
din'iiento  serff  de seis meses.

En virtud  del  apartado  6.16  del  Anexo  de la Ley  1/2001,  de 29 de marzo,  por  ht que se
establece  la duraci6n  mfxima  y regimen  de silencio  administratisio  de determinados  proce-
din'iientos,  el sentido  del silencio  administrativo  es desestimatorio.

Contra  la citada  Resoluci6n,  se podra  interponer  recurso  de alzada  ante el Consejero
competente  en materia  de Vivienda  en el plazo  de un mes.  contado  a paitir  del dra siguiente  a
SLI notificaci6n,  de conformidad  con  lo  dispuesto  en los artfculos  114  y 115  de la Ley  30/1992,
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de 26 de novien'ibre,  de R6gimen  Juifdico  de las Adininistraciones  Pnblicas y del  Proce-

dimiento  Administrativo  ComGn,  o noima  que  la sustituya.

Capitulo  IV

Procedimiento  de  adjudicaci6n  de  viviendas  por  emergencia  social

Artfculo  18

Situaciones  de emergencia  social

1.  Las  viviendas  integrantes  del  Parque  de Viviendas  de Emergencia  Social  se adju-

dicartn  exclusivamente  a favor  de personas  o familias  en circunstancias  de grave  dificultad

en las  que  concurra  alguna  situaci6n  de emergencia  social.

Se considerarAn  situaciones  de emergencia  social,  las relacionadas  a continuaci6n.

a)  Desahucio  de la vivienda  que  constituye  la residencia  habitual  y permanente  del

interesado,  cuando  se produzca  como  consecuei'icia  de una  disn'iinuci6n  sobreve-

nida  de los  ingresos  de la  unidad  familiar  y exista  fecha  de lanzamiento  inminen-

te acordada  por  resoluci6n  judicial,  o bien  este  lanzan"iiento  se haya  producido  en

los  iiltin'ios  tres  meses.

Cuando  la vivienda  que  constitura  la  residencia  habitual  }} permanente  del  intere-

sado  fuera  de su propiedad,  debera  aportarse  decreto  de aprobaci6n  de remate  en

todo  caso  para  la pr6rroga  de la  adjudicaci6n.

b)  Residencia  en infraviviendas  cuando  concurran  situaciones  de dependencia  o pro-

blemas  de salud  graves  derivados  o agravados  por  la situaci6n  de vivienda,  salvo

cuando  se situen  en inicleos  susceptibles  de realojo.

c)  Acontecimientos  extraordinarios  que  siti:ien  a los  afectados  en situaci6n  de exclu-

si6n  residencial,  tales  como  atei'itados  terroristas,  derrumbe  de edificios  y cuales-

quiera  otros  acontecimientos  que  el 6rgano  competente  considere  susceptibles  de

inclusi6n  por  demandar  una  inn'iediata  intervenci6n  publica  para  procurar  aloja-

iniento.

2.  La  apreciaci6n  de la  grave  dificultad  habitacional  le co'n'esponderA  al 6rgano  com-

petente  para  adjudicar  ]as viviendas  objeto  de este  Decreto.  mediante  la toma  en considera-

ci6n  de los  informes  sociales  que  asf  lo  valoren  previo  anflisis  de las circunstancias  perso-

nales,  econ6micas  o sociales  de la unidad  familiar  afectada.

3.  La  adjudicaci6n  quedara  condicionada  a la efectiva  disponibilidad  de vivienda.

Articulo  19

Requisitos  de acceso  a las  viviendas

1.  Para  resultar  adjudicatario  por  el procedimiento  excepcional  de emergencia  social

de visiiendas  integrantes  del  Parque  de Vivienda  de Emergencia  Social,  se requerirff:

a)  Ser  el interesado  mayor  de edad  o menor  emancipado  de acuerdo  coi'i  lo  estableci-

do  en el C6digo  Civil.  En  el caso  de encontrarse  incapacitado  para  contratar,  la so-

licitud  y contrataci6n  deber6  efectuarse  por  quien  ostente  su tutela  legal,  curatela

o defensa  judicial.

b)  Contar  la unidad  familiar  con  ingresos  fami]iares  anuales  mAximos  de 1,5  veces  el

Indicador  Publico  de Renta  de Efectos  Multiples.  En  casos  de acontecimientos  ex-

traordinarios,  los  ingresos  familiares  anuales  podran  Ilegar  hasta  un  n'iaximo  de 3,5

veces  el Indicador  Publico  de Renta  de Efectos  Miiltiples.

c)  Que  ni el interesado  ni  ninguno  de los  miembros  de la unidad  familiar,  sean  titula-

res del  pleno  dominio  o de un derecho  real  de uso  o disfrute  sobre  otra  vivienda

en todo  el territorio  nacional.  A  estos  efectos,  no se considerara  que  se es titular

del  pleno  dominio  o de un derecho  real  de LISO O disfrute  cuando  recaiga  unica-

mente  sobre  una  parte  alfcuota  de la vivienda  no superior  al 50  por  100  y se haya

adquirido  la  misma  a fftulo  de herencia.

Este  requisito  no  sere  aplicable:

l.o En  los  casos  de sentencia  judicial  de separaci6n  o divorcio,  al c6nyuge  al que

no  se le haya  adjudicado  el uso  de la  vivienda  que  constitura  la  residencia  fa-

miliar  siempre  que  no sea titular  del  pleno  dominio  o de un derecho  real  de
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uso o disfrute  sobre  otra  vivienda  en todo  el territorio  nacional.  Asimismo  en
los casos  en que  se haya  dictado  una  resoluci6n  judicial  en cin proceso  de fa-

milia  del que se derive que al solicitanle  no se le haya ad.iudicado el uso de
la yivienda  que constitura la residencia  familiar  o, en el supuesto  de custodia
compartida  sobre  los hijos,  se le haya  atribuido  e] uso de dicha  vivienda  de
forma  conjunta  con  SLI expareja.

2. o A las mujeres  vrctimas  de violencia  de g6nero  cuando  como  consecuencia  de

esta  situaci6n,  acreditada  conforme  establece  el artfctilo  17 de la Ley  5/2005,
de 20 de diciembre,  Integral  conh'a  la Violencia  de G6nero  de la Comunidad
de Madrid,  no puedan  destinar  su vivienda  a domicilio  habitual.

3. o Cuando  aun  siendo  titular  de una  vivienda,  esta no se pueda  ocupar  en condi-
ciones  de normalidad,  por  haber  acaecido  algan acontecimiento  extraordina-
rio  a los que se refiere  el 18.l.c).

d)  E]l 10S casos  de desahucio,  disponer  de trtulo legal  de ocupaci6n  de ]a vivienda.
t) Manifestar  el compromiso  de adherirse  a] programa  de acompafiainiento  o inser-

ci6n  social  y/o  labora]  que,  en su caso,  se le proponga  por  parte  de la Comunidad
de Madrid.
A  estos  efectos,  tanto  la  Consejeifa  competente  en inateria  de vivienda  COIIIO  la Agen-
cia  de Vivienda  Social  de la Comunidad  de Madrid,  podran  colaborar  con  otras  enti-

dades  de carActer  pffblico  y/o  privado  para  la definici6n  e implementaci6n  de pro-
gramas  o medidas  de acompaffiamiento  o de inserci6n  social  y laboral  de los
adjudicatai'ios  por  einergencia  social  de viviendas  del  Parque  de Viviendas  de Emer-
gencia  Social  y paia  el seguimiento  de su grado  de cumplimiento  y adliesi6n.

Arttculo  20

Procediinienio  de adjudicaci6n  de visiienda  por  emergencia  social

1.  El procedimiento  se iniciarA  de oficio  por  acuerdo  det 6rgano  competente,  bicn
por  propia  iniciativa  o como  consecuencia  de orden  superior,  de propuesta  razonada  de ]a
Agencia  de Vivienda  Social  o de cualquier  otro  6rgano,  o por  denuncia.

2. Previamente  al acuerdo  de inicio  del  expediente  se abrira  un perrodo  de informa-
ci6n  previa  al objeto  de verificar  la situaci6n  de grave  dificultad  habitacional  en la que se
encuentra  la unidad  familiar  y la concurrencia  de alguno  de los supuestos  contemplados  en
el arffculo  18 del  presente  Decreto.  A tal  efecto  se podr:'x  solicitar  la aportaci6n  de cuantos
documentos  considere  necesarios,  en paiticular,  aquellos  que acrediten  las especiales  cir-
cunstancias  personales,  econ6n'iicas  o sociales  que  permitan  apreciar  la existencia  de grave
dificultad  para  la unidad  familiar.

Este  perfodo  de informaci6n  previa  podrra  iniciarse  a solicitud  de persona  interesada.
3. Constatado  lo anterior,  el 6rgano  competente  acordara  el inicio  de las actuaciones

y requerira  al interesado  para  que apoile  la documentaci6n  Msica  actualizada  prevista  en
los apailados  a), b), d) y f) del artfculo  9 del  presente  Decreto,  asr como  los documentos
acreditativos  de los requisitos  de acceso  regulados  ei'i  el arffculo  19.

4.  En el caso  de que la documentaci6n  aportada  contciviera  ei'rores  subsanables  o se
on'iitiera  la presentaci6n  de algGn  documei'ito  de los citados  anteriormente,  se requerira  al

interesado  para  que subsane  y/o  complete  la misn'ia  en el plazo  de diez  dras, con  apercibi-
miento  de tenerle  por  desistido  de su pretensi6n  en el caso  que no lo hiciera  en el plazo  con-

ferido,  de conformidad  con  el ailfculo  71 de la Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de R6gi-
men Jurrdico  de las Administraciones  Publicas  y del Procedimiento  Administrativo
Comnn,  o norma  qcie lo sustituya.

La falta  de aportaci6n  de los documentos  requeridos  en el plazo  otorgado  al efecto  o
la comprobaci6n  de la inexistencia  de los requisitos  de acceso  liabilitara  al 6rgano  compe-
tente  para  poner  fin  a las actuaciones  y proceder  al archivo  de las mismas.  La  resoluci6n
que se dicte  al efecto  deberff  ser notificada  al interesado  y contra  la n'iisma  se podra  inter-
poner  rectirso  de alzada  ante el Consejero  competente  en n'iateria  de Vivienda  en el plazo
de un mes,  contado  a partir  del  dfa siguiente  a su notificaci6n,  de conforn'iidad  con lo dis-

puesto  en los aitrculos 114  y 115  de la Ley  30/1992,  de 26 de noviembie,  de Re'gin'ien  Ju-
rfdico  de las Administraciones  Pablicas  y del  Procedimiento  Administrativo  Comun,  o nor-
ma que la sustituya.

5. Comprobado  el cumplimiento  de los requisitos  serialados  en los aitrculos anterio-
res y apreciada  la situaci6n  de graye  dificultad  de la unidad  familiar,  se procedera  por  el 6r-
gano  competente  a dictar  la pertinente  resoluci6n  de adjudicaci6n,  a cuyo  efecto  se podrtin
recabar  en su caso  los informes  sociales  que se estimen  oportunos.
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A los  efectos  previstos  en el artfculo  42 de la  Ley  30/1992,  de 26 de novien'ibre,  de R6-
gimen  Jutfdico  de las  Administraciones  Piiblicas  y del  Procedimiento  Administrativo  Co-

man,  o norma  que  la sustituya,  el plazo  maximo  para  reso]ver  y notificar  la resoluci6n  del

procedimiento  sera  de tres  meses.

De  no  notificarse  resoluci6n  expresa  en el plazo  previsto,  el interesado  podra  entender

desestimada  sci solicitud  por  silencio  administrativo,  de conformidad  con  lo  dispciesto  en el

artrculo  44. l la  Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de Regimen  Jurrdico  de las Administra-
ciones  Piiblicas  y del  Procedimiento  Administratisio  Comiin,  o norma  que  la sustituya.

Contra  la citada Resoluci6n,  se podrii  intei7oner  recurso de alzada ante el Consejero
competente  en materia  de Vivienda  en el plazo  de un mes,  contado  a paitir  del  dra  siguiente  a

SLI notificaci6n,  de conformidad  con  lo dispuesto  en los  artfculos  114  y 115 de la Ley  30/1992,
de 26 de noviembre,  de Regimen  Juridico  de las Administraciones  Publicas  y del  Proce-

dimiento  Administrativo  Comun,  o norma  que  la sustituya.

Articulo  2]

Vigencia  1) rtgimen  de uso

1.  La  adjcidicaci6n  de las viviendas  por  emergencia  social  se efectuarA  con  carActer

temporal  y en el r6gin'ien  de uso  que  resulte  mis  adecuado  a la  finalidad  pretendida.  A  es-

tos efectos  se admitiran  adjudicaciones  en arrendamiento,  cesi6n  de uso,  precario  o cuales-

quiera  otras  formas  admitidas  en Dereclio,  ya sea a fftulo  gratuito  u oneroso.

2.  La  vigencia  temporal  de la ad.judicaci6n  se deteiminarA  en consideraci6n  a las

concretas  circunstancias  personales,  econ6micas  o sociales  de la unidad  familiar.  Dicha  ad-

judicaci6n  podra  prorrogarse,  de perdurar  la situaci6n  de grave  dificultad  derivada  de las

especiales  circunstancias  personales,  econ6micas  y sociales  que  determinaron  la adjudica-

ci6n  de l  vivienda.

Durante  todo  e] tiempo  de yigencia  de la adjudicaci6n,  incluidas  las pr6rrogas,  el ad-

judicatario  esta  obligado  al cumplin'iiento  de las  n'iedidas  que  en su caso  se hubieran  esta-

blecido  en el programa  de acompariamiento  o inserci6n  social  y/o  laboral  al que  se hubiera
adherido.  En  caso  contrario,  decaerf  su derecho  a la adjudicaci6n  de la vivienda.

3.  Igualmente  los  adjudicatarios  de viviendas  por  emergencia  social  podr;an acceder

a la  adjudicaci6n  definitiva  de la  vivienda  por  el  procedimiento  de especial  necesidad,  siem-

pre  que  cun'iplan  COII  los  reqtiisitos  conternplados  en el capftulo  III  de este  Decreto.  En  tal

caso, la vivienda  adjudicada  dejara de formar  liarte  del Parque de Viviendas  de Emergen-
cia  Social  y debera  ser sustituida  por  otra  de existir  disponibilidad.

Capitulo  V

Procedimiento  de  adjudicaci6n  de  viviendas  por  sorteo

Articulo  22

Convocaloria  del  sorteo

1.  El  procedimiento  de adjudicaci6n  de viviendas  mediante  sorteo  se iniciara  me-

diante  la conespondiente  convocatoria,  en la  que  constarf  el plazo  de presentaci6n  de soli-

citudes,  asr COIIIO  la totalidad  de las condicioi'ies,  cupos  y demas  caracterfsticas  que  concu-

rran  en la promoci6n  de que  se trate.

2.  La  convocatoria  se publicarA  en el Boi.pa'rm  OFICIAL  DE LA COMUNIDAD  DE

MADRID,  sin  perjuicio  de la adopci6n  de cualesquiera  otras  medidas  de publicidad  que  se

eStimell  OpOltullaS.

3.  De  la convocatoria  se dar6  traslado  al Ayuntamiento  en cuyo  t6rmino  municipal

se efectiie  la  promoci6n.

Articulo  23

Requisitos  de acceso

Los  requisitos  de acceso  seran  los  fijados  en la respectisia  convocatoria,  adem6s  de los

previstos  en los  artfculos  5. 6 y 7 de este  Decreto.
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Articulo  24

Plazo  de presentaci6n  de solicitudes

El  plazo  de presentaci6n  de solicitudes  se determinarn  en la  correspondiente  convoca-

toria, >i no sere superior  a un mes a contar  desde el dfa de la publicaci6n  de la convocatoria
en el Boi.prfn  OFICIAL  DE LA Couuxrnhn  DE MADRID.

Artfculo  25

Solicitr.tdes  de adjudicaci6ri

1.  Las  solicitudes  se dirigiran  al 6rgano  con'ipetente  para  adjudicar  y se presentar6n

en los  lugares  previstos  en el arffculo  38.4 de la Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de It'6-
gimen  Jurfdico  de las Administraciones  Publicas  y del  Procedimiento  Administrativo  Co-

nnni,  o norma  que  la sustituya.  Ser6  necesario  que  se realice  en el modelo  oficial  que  se fa-

cilitara  al efecto  (Anexo  3),  en la Oficina  de Vivienda  de la Comunidad  de Madrid,  en las

dependencias  de la Consejerra  competente  y en la pngina  web  www.madrid.org  de la Co-

munidad  de Madrid.

Las  solicitudes  tambi6n  podrAn  presentarse  por  vfa  telem6tica,  a trav6s  de los Regis-

tros  Electr6nicos  de la Consejer'ra  de Transpoites,  Viyienda  e Infraestructuras  para  lo que

es nccesario  disponer  de DNT  electr6nico  o de uno  de ]os certificados  reconocidos  inclui-

dos  en la ]ista  de confianza  de prestadores  de servicios  de ccrtificaci6n  (TSL)  establecidos

en Espafia,  publicada  en ra sede  electr6nica  del  Ministerio  de Industria,  Energra  y Turisino,

de acuerdo  con]o  establecido  en la  Ley  11 /2007,  de 22 de junio,  de Acceso  E]ectr6nico  de
]os Ciudadanos  a los  Servicios  PGblicos,  y normativa  auton6mica  aplicable,  tras  su inodifi-

caci6n  por  Ley  15/2014,  de 16  de septiembre,  de Racionalizaci6n  del  Sector  Publico  y otras
medidas  de reforma  administrativa.

La docun'ientaci6n  requerida  liuede sustituirse  por una autorizaci6n  a la Administra-
ci6n  para  la  consulta  de  los  datos  contenidos  en  el  documento  en aquellos  casos  en que  exis-

ta esta  opci6n.

Asimismo,  se podran  recibir  las notificaciones  que  tenga  que  hacer  la Adn-iinistraci6n

de la Comunidad  de Madrid  referidas  a este  procedimiento,  a trav6s  del  Sistema  de Notifi-

caciones  Telemfticas,  disponible  en el portal  Gestiones  y Tramites  de www.madrid.org,  si

asf  lo indica  en el impreso  de solicitud  y se l'ia dado  de alta  en el sistema.

2.  Las  solicitudes  de adjudicaci6n  por  sorteo  haliran  de formularse  siempre  Call  ca-

racter indeliendiente  para cada convocatoria.  junto con toda la documentaci6n correspon-
diente.

Arttculo  26

Relaci6n  provisional  de adiriitidos  y exchtidos  at  sorteo

1.  En  el plazo  mfximo  de tres  meses  desde  la finalizaci6n  de la fecha  de presenta-

ci6n  de solicitudes,  se dictatf  la coi'respondiente  resoluci6n  por  la que  se apruebe  la rela-

ci6n  provisional  de solicitantes  admitidos  y excluidos.  La  relaci6n  provisional  de solicitan-

tes admitidos  incluira  a todos  aquellos  que  liubieran  presentado  las solicitudes  dentro  del

plazo.  qjustadas  al modelo  oficial  y que  hubieran  acreditado  el cumplimiento  de los  requi-

sitos  previstos  en la  convocatoiia  y caprtulo  I de este  Decreto.

2.  La  relaci6n  provisional  de admitidos  se ordenarA  por  los  cupos  previstos  en la  con-

vocatoria.  En  relaci6n  con  los  excluidos,  se hard  constar  la  causa  de exclusi6n.

3.  La  resoluci6n  por  la que  se aprueba  la relaci6n  provisional  de solicitantes  admiti-

dos  y excluidos  se publicara  en el BOLETfN  OFICIAL  DE L.A COMUNIDAD  DE MADRID  y la

relaci6n  provisional  se expondr6  al piIiblico  en las dependencias  del  6rgano  competente  para

la adjudicaci6n,  en la Oficina  de Vivienda  de la Comunidad  de Madrid  y en el tabl6n  de

anuncios  del  Ayuntamiento  coi'respondiente  al municipio  donde  se ubiquen  las viviendas,

asr como en la li6gina  web www.madrid.org  de la Comunidad  de Madrid.
4.  Los  solicitantes  excluidos  provisionalmente  dispot'idran  de un  plazo  de diez  dras

Mbiles,  contados  a partir  del  dfa  siguiente  al de la  publicaci6n  de la resoluci6n  en el BOLE-

TrN  OFICIAL  DE LA  COMUNIDAD  DE MADRID  para  subsanar  el defecto  que  hubiera  motiva-

do su exclusi6n,  de conformidad  COII el artfculo  71 de la  Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,
de Regimen  lurrdico  de las Administraciones  Piiblicas  y del  Procedimiento  Administrativo

ComGn,  o noima  que  lo sustituya.  Si  asf  no  to hicieran,  se les  tendra  por  desistidos  de su pe-

tici6n  en la  resoluci6n  definitiva  del  procedimiento.  Asimismo,  aquellos  que  hayan  detec-
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tado  ei'rores  en la  consignaci6n  de sus datos  personales  podrAn  manifestar  tal  circunstancia

en este  mismo  plazo.

Artfculo  27

Relaci6n  de,finitiva  de admitidos  y excluidos  al sorleo

Transcurrido  el plazo  a qcie  se refiere  el artfcu]o  anterior  y a ]a vista  de las subsanacio-

nes y alegaciones  en su caso  presentadas,  se procedera  a publicar  la resoluci6n  por  la que

se apruebe  ]a relaci6n  definitiva  de solicitantes  admitidos  y excluidos  al soiteo  en el BOLE-

ann Oprcrht  DB LA  Cohtatnioho  DE MADRID.  La  relaci6i"i  definitiva  de admitidos  y exclui-

dos  se expondrA  al publico  en las dependencias  de] 6rgano  competente  para  la  adjudicaci6n,

en la Oficina  de Vivienda  de la  Comunidad  de Madrid  y en el tabl6n  de anuncios  del  Ayun-

tamiento  correspondiente  al municipio  donde  se ubiquen  las viyiendas,  asf  como  en ]a pf-

gina  web  www.madrid.org  de la Comunidad  de Madiid.

Articulo  28

Sorteo  y lista  de i'eserva

1.  El  sorteo  sere  pablico  y ante  notario.  El  carfcter  piiblico  del  sorteo  se garantizarf

en  la correspondiente  convocatoria  del  misino,  mediante  cualquier  procedimiento  o tecno-

logfa  que  resulte  adecuado  a ]os fines  pretendidos.

2.  Al  mismo  tiempo  que  se elabora  la  lista  definitiva  de adjudicataiios,  se confeccio-

nar't  una  lista  de reserva  de cada  cupo,  integrada  por  aquellos  solicitantes  que  hubieran  re-

sultado  seleccionados  por  numero  de orden  como  cupo  de reserva  en el sorteo.

3.  La  lista  de reserva  tendrf  un  perfodo  de vigencia  de tres  meses,  a partir  de la  apro-

baci6n  definitiva  de la misma,  y surtira  efectos  en orden  a la adjudicaci6n  de las viviendas

sorteadas  en caso  de remincia  o p6rdida  de la condici6n  de adjudicatario  por  los  inicialmen-

te seleccionados.

4.  Transcurrido  el plazo  de  tres  meses  a que  se refiere  el apaitado  anterior,  las  vivien-

das que  queden  disponibles  pasarffn  a integrar  el Parque  de Viviendas  de Emergencia

Social.

Articulo  29

Resoluci6iz

1. Finalizado  el sorteo, se alirobarA  resoluci6n  con la relaci6n  definitiva  de adjudica-
tarios  y las listas  de reserva.

2. A los efectos preyistos  en la  Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de R6gin'ien  Jur'r-
dico  de las Administraciones  Publicas  y del  Procedin'iiento  Administrativo  Comiin,  o nor-

ma que  la sustituya,  y de conformidad  con  lo dispuesto  en la Ley  1/2001,  de 29 de marzo,
por  la que  se establece  la duraci6n  n'iaxima  y regimen  de silencio  administrativo  de deter-

minados  procedimientos,  el plazo  mAximo  para  resolver  y notificar  la resoluci6n  del  proce-

dimiento  sere  de seis  n'ieses.

En  virtud  del  apartado  6.15 del  Ai'iexo  de la Ley  1/2001,  de 29 de marzo,  por  la  que  se
establece  la  duraci6n  maxima  y regimen  de silencio  administrativo  de determinados  proce-

dimientos,  el sentido  del  silencio  administrativo  es desestimatorio.

Contra  la resoluci6n,  se podrf  interponer  recurso  de alzada  ante  el Consejero  compe-

tente  en tnateria  de Vivienda  es'i el plazo  de un mes,  contado  a partir  del  dfa  siguiente  a su

notificaci6n,  de conformidad  con lo dispuesto  en los aitfculos  114 y 115 de la Ley  30/1992,
de 26 de noviembre,  de R6gin'ien  Jurrdico  de las Adn'iinistraciones  Piiblicas  y del  Proce-

dimiento  Administrativo  Con'iun,  o norma  que  la  sustituya.

Articulo  30

Noti,ficaci6n  y publicidad  de las adjudicaciones  por  sorteo

1.  Aprobadas  las  relaciones  definitivas  de adjudicatarios,  se procedera  a notificar  in-

dividualmente  la adjudicaci6n  de las viviendas  a los  interesados.

2.  Las  listas  definitivas  y las listas  de reserva  se expondrAn  al publico  en las depen-

dencias  del  6rgano  competente  para  adjudicar,  en la Oficina  de Viyienda  de la Comunidad

de Madrid  y en el tabl6n  de anuncios  de los Ayuntamientos  coirespondientes,  durante  el

plazo  de quince  dfas.  Asimismo,  se dare publicidad  de las listas  a trav6s  de la pfgina  web

www.madrid.org  de la Comunidad  de Madrid.
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Capitulo  Vl

Notificaci6n  de  la adjudicaci6n  y formalizaci6n  de  contrato

Articulo  31

Trtrdo de ad.judicaci6n y notificaci6n

1.  Una  vez  adjudicada  la  siivienda,  a trav6s  de cualquiera  de los  procedimientos  pre-

vistos,  se extendera  por  el 6rgano  competente  para  adjudicar  el tftulo  administrativo  a fa-

vor  de los  adjudicatarios  en que  se haga  constar  tal  condici6n,  cuya  eficacia  limitada  se ex-

tendera  hasta  el momento  en que,  en su caso,  se le requiera  para  la formalizaci6n  del

correspondiente  contrato.

2.  Caso  de que,  una  vez  producida  la adjudicaci6n  y extendido  el titulo  de adjudica-

tario,  este  falleciera  antes  del  otorgamiento  en su caso  del  contrato,  podran  subrogarse  en

diclia  condici6n  los  miembros  de la unidad  familiar  que  figuren  en la solicitud  formulada,

aplicfndose,  en su caso,  a efectos  de designar  el titular  adjudicatario,  ef orden  de prelaci6n

que  se establece  en el aitfculo  16 de la  Ley  29/1994,  de 24 de noviembre,  de Ai'rendamien-
tos Urbanos.

3.  Lai'iotificaci6nalosadjudicatariosdeberacontener,entreotros,lossiguientesex-

tremos:

a)  Ubicaci6n  de la  vivienda  adjudicada.

b)  Numero  de dormitorios.

c)  R6gimen  de uso.

4.  En  la misma  notificaci6n  se apercibira  al interesado  al objeto  de que,  en el plazo

maxin'io  de diez  dfas,  comunique  al 6rgano  competente  para  adjudicar  la aceptaci6n  o re-

nuncia a la adjudicaci6n. Por razones de urgencia, este lilazo  podra reducirse a la mitad. Si
el adjudicatario  no  contesta  al requerimiento  en  el  plazo  indicado  o renunciara  expresamen-

te a la vivienda ad5udicada, se de3arfi sin efecto la adjudicaci6n y se procederA a continua-
ci6n  a efectuar  una  nueva  adjudicaci6n  en la  persona  que  figure  en primer  lugar  en la co-

rrespondiente  lista  de reserva,  o segin'i  orden  de baremo,  en funci6n  del  procedimiento  de

acceso  que  coi'responda.

Arttculo  32

F  ormalizaci6n  de los  contrr.ttos

1.  Una  vez  finalizada  la construcci6n  en e] caso  da nuevas  proinociones,  y en todo

caso  adjudicada  la vivienda,  se deberfn  formalizar  los  correspondientes  contratos  entre  el

promotor  y el adjudicatario,  debiendose  abonar  a la celcbraci6n  del  contrato  las cantidades

que  en concepto  de fianza  o dep6sito  se establezcan  para  cada  promoci6n  y tipo  de vivienda.

2.  La  eficacia  y vigencia  de la  adjudicaci6n  quedara  condicionada  a la aceptaci6n  y

fiima  de los  correspondientes  contratos,  por  lo  que,  una  vez  notificada  la  adjudicaci6n,  en

caso  de que  el adjudicatario,  tras  ser  requerido  al efecto,  no  efectue  el ingreso  de la fianza,

no se presente  sin  causa  justificativa  a la forn'ializaci6n  del  contrato  en la fecha  qcie se le

liubiera  serialado,  o bien  manifieste  su renuncia  a dicha  adjudicaci6n,  se resolver;i  dejar  sin

efecto  la adjtidicaci6n,  procedi6ndose  a incluir  como  nuevo  adjudicatario  al qtie  correspon-

da con  arreglo  al orden  de las listas  de reserva  o baremo.

3.  Asiinismo,  la eficacia  de los  contratos  quedara  condicionada  a la efectiva  ocupa-

ci6n  de las viviendas  en el plazo  mAximo  de un  mes,  a contar  desde  la entrega  de llave.  DLI-

rante  dicho  plazo,  la  Administraci6n  retendrA  la  posesi6n  civil  de las  yiviendas  y podra  ha-

cer  uso,  ademas  de las medidas  que  se preven  en la legislaci6n  de viviendas  de protecci6n

oficial,  de las prerrogativas  que  se reconocen  en la legislaci6n  de patrimonio  de las Admi-

nistraciones  Pablicas.
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Nulidad  de  la adjudicaci6n  y  resoluci6n  de  los  contratos

Articulo  33

Causas  de nulidad  de la  adjudicaci6n

1.  Serffin  causas  de nulidad  de la adjudicaci6n  de vivienda  las establecidas  en el ar-

tfculo  62 de la  Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de R6gimen  Jurrdico de las Administra-
ciones  Publicas  y del  Procedimiento  Administrativo  COmLlll,  o norma  que  la sustituya.

2. En particular,  en virtud de lo establecido en el apaitado 1, letra i), de diclio  Hire-
cepto,  serfn  nulas  las  adjudicacioxies  otorgadas  ctiando  se carezca  de los  requisitos  esencia-

les para  acceder  a la vivienda.

A estos  efectos,  en el caso  de adjudicaci6n  de yiviendas  por  los  procedimientos  de ba-

reino  por  especial  necesidad,  emergencia  social  y sorteo  regulados  en el presente  Decreto,

se consideran  esenciales  los  requisitos  a que  se refieren  los  artfculos  14,  19  y 23 del  presen-

te Decreto.

Artfculo  34

Causas  de resoluci6ir  de los  contralos

1.  Serai'i  causa  de resoluci6n  del  contrato  las causas  previstas  en la legislaci6n  civi]

aplicable  al contrato  y las que  se incluyai'i  de forn'ia  expresa  en el propio  contrato.

2.  Siii  perjuicio  del  apartado  anterior,  los  contratos  sobre  'viviendas  adjudicadas  con

ari'eglo  al presente  Decreto  incluirfn  como  causas  de resoluci6n  las siguientes:

a)  Que  por  alguna  circunstancia  sobrevenida  el beneficiario  dcje  de cumplir  algunos

de los  requisitos  a los  que  se refieren  los  artfculos  14,  19 y 23,  con  posterioridad

a la fecha  de resoluci6n  de la adjudicaci6n.

b)  Que  la vivienda  adjudicada  no  constituya  don'iicilio  habitual  y permanente  del  ad-

judicatario,  salvo  que  existai'i  causas  debidamente  justificadas  que  hayai'i  dado  lu-

gar  a autorizaci6i'i  administrativa.

DISPOSICION  ADICIONAL  PRIMERA

Procedimientos  especiales  de adjudicaci6n  de viviendas

Los  procedimientos  de adjudicaci6n  establecidos  en el presente  Decreto  no serfn  de

aplicaci6n  a las viviendas  siguientes:

a)  Viviendas  de protecci6n  pGblica  en ai'rendamiento  con  opci6n  de compra  para  j6ve-

nes. Respecto  de estas  se estarf  a lo  dispuesto  en los  Decretos  I 1/2005 y 12/2005,
de 27 de enero;  Decreto  74/2009, de 30 de julio,  o normas  qcie los sustituyaii.

b)  Viviendas  de promociones  desarrolladas  sobre  suelos  pertenecientes  a redes  pu-

blicas  municipales  o supramtmicipales.

c)  Viviendas  vinculadas  a operaciones  de realojo  de poblados  chabolistas  e infravi-

viendas.

DISPOSICION  ADICIONAL  SEGUNDA

Adjudicaci6n  a personas  juridicas  y Administraciones  Publicas

1.  Las  viviendas  objeto  del  presente  Decreto  podran  ser  adjudicadas  o cedidas  a Ad-

ministraciones  Pablicas  u otras  persoxias  jurfdicas  sin  animo  de lucro,  para  el cun"iplimien-

to de fines  de interns  p0blico  o social.  Las  viviendas  liabr,:in  de ser  destinadas  a residencia

de personas  fisicas  con'iprendidas  en el ambito  de los  fines  institucionales  propios  de la en-

tidad  adjudicataria.

En cualquier  caso,  la adjudicaci6n  recaer,i  preferentemente  en entidades  que  partici-

pen  en la  ejecuci6n  de planes  y programas  establecidos  por  la Comunidad  de Madrid  en el

marco  de sus competencias  y a propuesta  del  6rgano  u organismo  competente  por  raz6n  de

la materia.

2.  La  adjudicaci6n  o cesi6i'i  se realizar6  en el r6gimen  de uso  que  resulte  mis  ade-

cuado  a los  fines  de interns  piiblico  o social  que  n"iotivan  la adjudicaci6n.  A  estos  efectos  se
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admitiran  adjudicaciones  en anendamiento,  arrendamiento  con  opci6n  de con'ipra,  con'ipra-

venta,  cesi6n  de LISO, usufructo,  precario  o cualesquiera  otras  forn'ias  admitidas  en derecl'io;

7a a titulo  gratuito,  'j  a OnerOSO.

3. La ad.iudicaci6n  o cesi6n a Administraciones  Piiblicas  podra  formalizarse  en con-
venio  de colaboraci6n,  suscrito  de acuerdo  con  las disposiciones  vigentes  o bien  directa-

mente  mediante  resoluci6n  del  6rgano  competente  para  adjudicar.

DISPOS[C[C)N  ADICIONAL  TERCERA

Opei'aciones  de remodelaci6n,  renovaci6n  y rehabilitaci6n

1.  Las  adjudicaciones  de viyienda  resultantes  de las operaciones  de remodelaci6n  y

renovaci6n  urbana contempladas  en el Real Decreto  l 133/1984,  de 22 de febrero,  sobre  ac-
tuaciones  de remodelaci6n  y realojamiento  en determinados  bai'rios  de Madi'id,  y en el De-

creto  ] 00/1986,  de 22 de octubre,  por  el que  se regula  la cesi6n,  en ai'rendan'iiento,  de las

viviendas  de Protecci6n  Oficial  de Promoci6n  Publica,  modificado  por  el Decreto  44/1990,
de 17  de  mayo,  se tramitaran  y resolverfn  con  ai'reglo  a las  condiciones  previstas  en  los  mis-

mos,  si bien  le ser6n  aplicables  lo dispuesto  en los  artfculos  7, 8, 31, 32, 33 y 34  del  presente

Decreto.

2.  La  adjudicaci6n  y la adopci6n  de los actos  de administraci6n,  gesti6n  y disposi-

ci6n  relativas  a estas  viviendas,  asr como  las cuestiones  relativas  a los cambios  de titulari-

dad  por  sucesi6n  por  causa  de muerte,  cesi6n  de contrato  y subrogaci6n,  serffin  competen-

cia  de la Agencia  de Vivienda  Social  y se resolveran  con  aneglo  a las anteriores  normas  o

las que  les sustituyan  y las que  resulten  de aplicaci6n  a los contratos  celebrados  en su dfa

sobre  las viviendas  a derribar,  sustituir  o reliabilitar.

3.  A efectos  de esta  disposici6n  adicional,  para  la adjudicaci6n  de ]as nuevas  vivien-

das,  se consideraran  en  todo  caso  integrantes  de la unidad  fan"ii]iar  del  titular.  aden'ifs  de lo

dispuesto  en el aitrculo  7:

a)  El c6nycige  del  titular.  Asimismo,  se considerariin  integrantes  de la unidad  fami-

liar  del titular  los  familiares  de este,  hasta  el segundo  grado  ascendiente  y/o  des-

cendiente  de consanguinidad  y/o  afinidad,  siempre  que  acrediten  residir  en la vi-
vienda  objeto  de remodelaci6n  por  un perrodo  mfnimo  de dos  afios  anteriores  a la

fecha de la solicitud  de documentaci6n  por  la Agencia  de Vivienda  Social  o en SLI
caso,  desde  el momento  de Ski nacimiento,  y siempre  que  n'iantengan  dic)ia  resi-

dencia  en el momento  del  realojo.

b') La  pareja  de liecho  del  titular,  sien'ipre  que  la uni6n  est6  debidamente  acreditada

n'iediante  la  insciipci6n  en el registro  creado  a estos  efectos.  Igualmente,  los  fami-

liares  del  titular,  siempre  que  acrediten  residir  en la vivienda  objeto  de remodela-

ci6n  por  un  perfodo  mrnimo  de dos  afios  a la fecha  de la  solicitud  de documenta-

ci6n  por  la Agencia  Social  de la Viviei'ida  de Madrid,  o, en su caso,  desde  el

momento  de su nacimiento,  y mantengan  dicha  residencia  en el momento  del  rea-

loyjo, gozar6n  del  mismo  tratamiento  regulado  en el apartado  a).

c) Los hi.ios menores  de treinta  y cinco  arios de cualquiera  de los miembros  de la uni-
dad  familiar  entendida  segun  la definici6n  de los  apaitados  a) y b),  siempre  que

acrediten  residir  en la viviei'ida  objeto  de remodelaci6n  por  un perrodo  mfi'iimo  de

dos afios  anteriores  a la fecha  de la solicitud  de documentaci6n  por  parte  de la

Agencia  de Vivienda  Social  o, en su caso,  desde  el momento  de SLI nacimiento.

Igualmente  se le exigira  que  mantenga  dicl'ia  residencia  en el momento  del  realojo.

d)  En  el supuesto  de que  esi el momento  de la solicitud  de documentaci6n  estuviera

en estado  de gestaci6n  alguno  de los  componentes  de la unidad  familiar,  se

comptitara  el concebido  como  un miembro  mis.

e)  En  los  casos  de personas  que  por  discapacidad  reconocida,  enferrnedad  o edad  no

puedan  valerse  por  sf mismas  y se acredite  dicha  circunstancia  por  la  unidad  COIII-

petente,  se considerarA  un  miembro  mis  a efectos  de unidad  fai'niliar  a aquella  per-

sona  que  conviva  con  ella  para  cuidarla.



BOCM
B.O.C.M.  Niim.  133

BOLETIN  OFICIAL  DE LA  COMUNIDAD  DE MADRID

LUNES  6 DE JUNIO  DE 2016

s
Pfg. 31

DISPOSICION  ADICIONAL  CUARTA

Siiviei'rdt'ts  promovidas  en el inarco  de convenios  con  otras  entidades

Mediante  convenio  de colaboraci6n  con  municipios  u otras  entidades  pablicas  o pri-

vadas,  se podrn  promover  la construcci6n  de viviendas  o acordar  el r6gimen  de uso  y des-

tino  de las viviendas  y los  criterios  de selecci6n  de los  adjudicatarios,  siendo  de aplicaci6n

el presente  Decreto  en todo  lo  demas.

DISPOSICION  TRANS[TOR'[A  [JNICA

Procedimientos  de adjudicaci6n  iniciados  con  anterioridad  a la entrada  en vigor

del  Decreto

Las  adjudicaciones  de vivienda  cuyo  proceso  se haya  iniciado  con  anterioridad  a la en-

trada  en yigor  del  presente  Decreto  se tramitaran  y resolverfn  con  ai'reglo  a lo  dispuesto  por

el Decreto  19/2006.  de 9 de febrero.  A estos  efectos, se entenderA que  el proceso  se ha ini-
ciado  con  la publicaci6n  de la convocatoria  en el caso  del  sorteo.  o con  la presentaci6n  de

la solicitud  en el resto  de procedimientos.

DISPOSICIC)N  DEROGATORIA  ONICA

Derogaci6n  normatisia

Queda  derogado  el Decreto  19/2006,  de 9 de febrero,  por  el que  regula  el proceso  de
adjcidicaci6n  de viviendas  del  Instituto  de la Vivienda  de Madrid  y cuantas  disposiciones

de igual  o int"erior  rango  se opongan  a lo  dispuesto  en el presente  Decreto.

Desarrollo  norinativo

DISPOSICION  FINAL  PRIMERA

Se faculta  al Consejero  competente  en materia  de vivienda  para  dictar  las normas  ne-

cesarias  para  el desarrollo  y ejecuci6n  de cuanto  se establece  en el presente  Decreto.

DISPOSICION  FINAL  SEGUNDA

Regulaci6n  de la ad,judicaci6n  de visiiendas  vinculadas  a operaciones  de realqjo

de poblados  chabolistas  e in.fi-aviviendas

En  el plazo  n'i6xin'io  de un  ario  desde  la entrada  en vigor  de este  Decreto,  deber;'  regu-

larse  la adjudicaci6n  de las viviendas  a que  se refiere  la disposici6n  adicional  primera  en su

apartado  c).

Enlrada  ('72 vigor

DISPOSICI6N  FINAL  TERCERA

El  presente  Decreto  entrarf  en vigor  al mes  de su publicaci6n  en el BOLETfN  OFICIAL

DE LA  COMUNIDAD  DE MADRID.

Madrid,  a 31 de mayo  de 2016.

El Consejero  de Transporles,  Vivienda  elnfraestructuras,

PEDRO  Mi{NU'EL  ROLL.AN  OJEDA

La  Presidenla.

CRISTINA  CIFtJENTIES  Cl}ENC.AS
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ANEXO  1

BAREMO

Para  determinar  el orden  de prioridades  en  la  adjudicaci6n  de viviendas  a adjudicar  por

el procedimiento  de especial  necesidad,  se baremaran  los  apartados  que  se relacionan  a COII-

tmuacion:

Circunstancias  econ6micas.

Discapacidad.

Dependencia.

Responsabilidades  familiares.

Violencia  de g6nero  y situaciones  ai'ialogas.

Antigiiedad  de la solicitud.

Tutela.

Otras  circunstancias.

1.  Circunstancias  econ6micas

Se puntuaran  los  ingresos  de la unidad  familiar  anuales,  de acuerdo  con  los  siguientes

tramos.  por  las siguientes  circunstancias:

Hasta 1,5 veces el Indicador  PGblico de Renta de Efectos Miiltililes:  10 puntos.
De 1,5 a 2,5  veces  el Indicador  PGblico  de Renta  de Efectos  Miiltiples:  9 pui'itos.

De  2,5 a 3,5 veces  el Indicador  Publico  de Renta  de Efectos  Miiltiples:  8 puntos.

2. Discapacidad

Se puntuarfn  exclusivamente  discapacidades  de grado  igual  o superior  al 75 por  100,

otorgAndose  en este caso  2 puntos.  En  caso  de qcie en la misma  unidad  familiar  concurran

mis  mien'ibros  con  ese grado  de discapacidad,  se sumara  1 punto  miis  por  cada  mien'ibro

afectado  por  la  misma.

3. Dependencia

Se puntuaran  las situaciones  de dependencia  en grado  II  y grado  III,  que  concunan  en

la unidad  familiar  del  interesado  solicitante,  conforme  a la  Ley  39/2006, de 14 de diciem-

bre,  de Promoci6n  de la Autonomra  Personal  y Atenci6n  a las Personas  en Situaci6i'i  de De-

pendencia,  otorgAndose  1 punto  por  cada  persona  dependiente.

4. Responsabilidades  familiares

Por  cada  descendiente  de treinta  y cinco  afios  o menor  de esta  edad,  o cada  ascendien-

te de sesenta  y CIIICO  anos  o mayor  de esta  edad,  que  convivan  con  el solicitante  durante,  al

menos,  dos  afios  ininterrtimpidos  e inmediatamente  anteriores  a la  presentaci6n  de la soli-

citud,  I punto.

En  caso  de descendientes  mayores  de treinta  y cinco  afios  con  una  discapacidad  de al

menos  65,  o que  sean  dependientes  con  grado  II  o III,  1 punto.

5. Violencia  de (p:nei-o  )i situaciones  an61ogas

Se valorarA  la concurrencia  de situaciones  de violencia  de g6nero  que  afecten  a la in-

teresada  solicitante,  asf  como  aquellas  otras  situaciones  analogas  de violencia  por  raz6n  de

raza.  orientaci6n  e identidad  sexual,  religi6n,  creencias  o discapacidad,  cuyas  circunstan-

cias  queden  debidamente  acreditadas,  de acuerdo  con  lo  establecido  en el aitfculo  13,  apar-

tado  b),  del  presente  Decreto,  otorgandose  por  tal  concepto  3 puntos.

6.  Antigiiedad  de la solicitud

Por  liaber  solicitado  vivienda  por  especial  necesidad  con  una  antigiiedad  de,  al menos,

tres  anos.

Para  que  dicha  circunstancia  sea puntuada,  se deberA  acreditar  que  se haya  formulado

solicitud  en los  tres  afios  anteriores  a la  fecha  de la actual  petici6n,  bien  por  el mismo  solici-

tante,  biei'i  por  su c6nyuge  o pareja  de liecho,  aunque  la unidad  familiar  ya no sea la misn'ia.

Por  esta  circunstancia  se otorgarfn  O,15  puntos  cuando  la antigiiedad  sea al menos  de

tres  afios  y O,15  puntos  n'iffis por  cada  ario  completo,  a partir  de los  tres  afios  de antigiiedad.
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Corresponde  al interesado  aportar  la documentaci6n  que  acredite  la antigiiedad  de la

solicitud.

7.  Procesos  en recursos  tutelados

Se puntuara  a aquellas  unidades  familiares  que  finalicei'i  procesos  de intervenci6n  en  re-

cursos  tutelados  con  cumplimiento  de objetivos  y est6n  en condiciones  de vivir  de manera

independiente,  a la yista  de los  informes  al efecto  apoitados,  otorgfndose  1 punto.

8.  Desempleo  de larga  duraci6n  y ejecuci6n  hipotecaria

Se valorara  la situaci6n  de la unidad  familiar  solicitante  en la qtie  concurra  situaci6n

de desempleo  de larga  duraci6n  de conformidad  con  lo  dispuesto  en el artfculo  9.li)  y situa-

ci6n  de ejecuci6n  hipotecaria,  otorgandose  l punto.

9.  Otras  circunstancias

Se yalorarAn  circunstancias  o situaciones  sociales  que  concurran  en la unidad  familiar

solicitante  interesada  agravando  los  apartados  anteriores  y que,  a juicio  del  6rgano  compe-

tente  para  adjudicar,  deban  ser valoradas.  Por  este concepto  se otorgar;An  hasta  4 puntos.
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SOLICITUD  DE VMENDA  PUBLICA  POR  ESPEC  AL  NECES  DAD  (A-XO  2

1.-  Datos  del  solicitante:

NIF/  NIE IApellidos

Nombre INacionalidad

Correo  electr6nico

Fax II Tel5fono  Fijo I ITelefono M6vil II
I.t-  Datos  del  Domicilio

Tipo de via I Nombre  de via

NO II IPortalI lEscalera Piso I Puerta lC6digo PostalI
Localidad Provincia

Pais

1.2.-  Datos  del  lugar  de  Trabajo

Localidad I lC6digo Postal
I IITelefono I

2.-  Datos  del/de  la representante

NIF / NIE I Apellidos

Nombre/Raz6n  Social I ICorreo  electr6nico

Fax I :Tek.fono Fijo
I II Telefono  M6vil

j

3.- Medio  de  notificaci6n:

o
Deseo  ser  notificado/a  de forma  telematica  (solo  para  usuarios  dados  de alta en el Sistema  de Notificaciones  Telematicas

de la Comunidad  de Madrid)

o Deseo  ser  notificaiio/a  por  correo  certificado  (rellenar  los datos  solo  si es diferente  al domicilio)

Tipo  de via INombre de via

I,10 I Portal IlEscalera IPiso IiPuerta
I

Localidad Provincia

Apdo.  de Correos C6digo  Postal Pais I
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4.-  Composici6n  familiar:

(Rellenar  en primer  lugar los datos del solicitante  y a conTinuaci6n los datos de todos los miembros  de la unidad familiar  que residir5n  en la vivienda)

Primer  Apellido Segundo  Apellido Nombre
Parentesco

(11

Sexo
NIF/  NIE

Lugar  de

nacimiento

Fecha  nacimiento

dd/mm/aaaa

Rag.
Eco.

Mat.
(2)

Estado
civil

(31

Ingresos  anuales

(41

Total  de ingresos

o
r
m

z

Indique  el parentesco  que  une  a la persona  relacionada  con  el solicitante.

Indique  el regimen  econ6mico  matrimonial.

Indique  el Estado  Civil.

Consigne  los ingresos  obtenidos  en el 01timo ejercicio  de la renta.  Si no se present6  declaraci6n  tributaria  por  no estar  obligado  a ello,  consigne  los ingresos  brutos

acreditados  por  todos  los conceptos  (prestaciones,  subsidios,  pensi6n...).

o

m
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OECLARA
Que  son ciertos  cuantos  datos  figuran  en la presen(e  solicitud  y anexos,  que conoce  y cumple  con todos  los
requisitos  regulados  en la normativa  por  la que  se regula  el proceso  de adjudicaci6n.

SOLICITA
Le sea tenida  en cuenta  su solicitud  para  la posible  adjudicaci6n  de vivienda  publica  que  forme  parte  del
patrimonio  de la Agencia  de Vivienda  Social  de Madrid.

5.-  Documentaci6n  requerida:

TIPO  DE DOCUMENTO
Se aporta  en

la solicitud

Autorizo

Consulta  (")

DOCI)MENTAC16N  PERSONAL

Copia  del DNI o NIE del solicitante o o

Copia  del DNI o NIE de todas  las personas  mayores  de 18 anos,  de los menores  si lo tuvieran,

pertenecientes  a la unidad  familiar  del solicitante'
o o

Copia  del certificado  de Registro  de Ciudadano  de la Uni6n  Europea  o de otros  estados

miembros  del Espacio  Econ6mico  Europeo  y copia  del documento  nacional  de identidad  o

pasaporte  de su pass de origen  o tarjeta  de residencia  de familiar  de ciudadano  de la Union.
€

Certificado  acreditativo  del estado  civil expedido  por  el Registro  Civil,  debidamente  legalizado

y traducido  en el caso  de documentos  extranjeros

en su caso  Certificado  emitido  por  el Registro  de Uniones  de Hecho  de la Comunidad  de Madrid

en su caso  Certificado  emitido  por  el Registro  de Uniones  de Hecho  de otras  Administraciones

€

o

€

o

Certificado  literal  electr6nico  de la inscripci6n  de nacimiento  de los hijos o o

En defecto  de certificado  acreditativo  del estado  civil o del certificado  literal  electr6nico  de la

inscripci6n  de nacimiento  de los hijos  copia  del libro  de familia  completo €

En caso  de separaci6n  matrimonial,  copia  de la demanda  de separaci6n,  convenio  regulador  y

sentencia  de resoluci6n  judicial.
€

En ceso  de haber  personas  tuteladas,  copia  del documento  acreditativo. a

En caso de menores de edad de partJas de hecho disueltas, copia de la acreditaci6n judicial de
ostentar  la guarda  y custodia  de los mismos,  a trav6s  de las medidas  paterno-filiales

establecidas  por  el Juzgado  correspondiente.
€

Encasode  encontrarse  en estado  de gestaci6n,  certificado  medico  acreditativo.
€

En caso  de ser  victima  de violencia  por raz6n  de genero  u otras  causas,  copia  de la orden  de

protecci6n,  sentencia  condenatoria,  medida  cautelar  o cualquier  otro documento  que  el 6rgano

judicial  estime  oportuno.
€

EN CASO  DE QUE  ALGON  MIEMBRO  DE LA UNIDAD  FAMILIAR  TENGA  RECONOCIDA  LA  C:ONDIC16N  DE PERSONA

CON  DISCAPACIDAD  Y/O DEPENDENCIA

Copia  del certificado  emitido  por  el Centro  Base  correspondiente  del solicitante o o

Copia  del certificado  emitido  por  el Centro  Base  correspondiente  del miembro  de la unidad

familial
o o

Copia  del dictamen  t6cnico  facultativo  acreditando  la necesidad  de vivienda  adaptada  y/o la

necesidad  de ayuda  de tercera  persons  si concurre  dicha  circunstancia. €

Copia  de la resoluci6n  del reconocimiento  de la situaci6n  de dependencia  derivado  de la Ley

39/2006  de 14 de diciembre  (B.O.E.  15 de Diciembre  2006). [1]

DOCLIMENT  AC16N  RELATIVA  A LA  SITUACION  ECON6MICA  Y LABORAL

(correspondiente  al altimo  ejercicio  fiscal  con plazo  de presentaci6n  vencido)

Copia  de todas  las hojas  de la declaraci6n  de la renta  del solicitante  sellada  por la Agencia

Estatal  de Administraci6n  Tributaria  o entidad  colaboradora,  incluida  la hoja  de liquidaci6n.
o o
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Copia  de todas  las hojas  de la declaraci6n  de la renta  sellada  por la Agencia  Estatal  de

Administraci6n  Tributaria  o enfidad  colaboradora,  incluida  la hoja de liquidaci6n,  de todos  los

componentes  de la unidad  familiar  solicitante.'

o o

En caso  de no estar  obligado  a presentar  declaraci6n:

a Certificado  negativo  original  de la Agencia  Estatal  de Administraci6n  Tributaria  del solicitante €

ii  Certificado  negativo  original  de la Agencia  Estatal  de Administraci6n  Tributaria  de los

miembros  de la unidad  familiar  mayores  de 18 arios' €

*  Certificado  de la DGT  de la titularidad  de vehiculos  de los miembros  de la Unidad  Familiar
mayores  de 18 arios.  En su caso,  copia  compulsada  del permiso  de circulaci6n  del vehiculo

v tarieta  de la I TV
a

ii  Certificado  de la(s)  empresa(s)  y/o del Servicio  de Empleo  Publico  Estatal  de los ingresos

percibidos.

ii  Certificado  de las prestaciones  del INSS  de los ingresos  percibidos.

€

o o

* Certificado  de la prestaci6n  "Renia  Minima  de lnserci6n"  (RMI)  de los ingresos  percibidos. o o

ii  Declaraci6n  responsable  (Anexo  modelo  750FA1  ). €

Autorizaci6n  paraconsultadedatospersonales(Anexomodelo750FOl)(cuandoproceda') €

En caso  de desempleados  de larga  duraci6n  :

*  Acuerdo  personal  de empleo,  o en su caso,  compromiso  de actividad,  conforme  al Real
[)ecreto  Legislativo  3/2015  de 23 de Octubre €

ii  Informe  de periodos  de inscripci6n,  emitido  por  la Oficina  de empleo  del SEPE
€

DOCuMENTACl6N  QUE  ACREDITEN  LA  NECESIDAD  DE VMENDA

Acreditar  la necesidad  de vivienda  de acuerdo  at articulo  '13 adjuntando  la documentaci6n  que

corresponda  segun  lo especificado  en el modelo  750FA2.
€

DOCUMENT  AC16N  RELATIVA  A LA  RESIDENCIA  O LUGAR  DE TRABAJO

Certificado  original  de empadronamiento,  con indicaci6n  de las fechas  de altas  y bajas,  ast

como  antigtiedad  de todas  las personas  que  convivan  en la vivienda. a

Informe  de vida  laboral  expedido  por  la Seguridad  Social. €

Certificado  de empresa(s)  en la(s)  que preste  sus servicios.  donde  conste  la localizaci6n  de la

empresa  y antigOedad. €

Certificado  de residencia  emitido  por la representaci6n  diplom5tica  o consular  espanola

correspondiente  a su lugar  de residencia  en el exterior  si es emigrante  originario  o antiguo

residente  de la Comunidad  de Madrid.
a

Copia  de la baja consular  indicando  el periodo  de estancia  en el pais  si es emigrante  retornado

y originario  o antiguo  residente  en la Comunidad  de Madrid. €

Copia  de la resoluci6n  del Ministerio  del Interior  de concesi6n  de Estatuto  de Refugiado €

Certificado  de periodos  de estancia  en establecimientos  de la "Red  de Atenci6n  a Personas  Sin

Hogar  " de Is Comunidad  de Madrid  . €

(') Autorizo  a la Comunidad  de Madrid a recabar  los datos relativos  a los documentos  seleccionados,  eximi6ndome  de la necesidad  de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido  en el articulo s.:.b)  da la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elecir6nico  de los ciudadanos  a los Servicios
PYblicos.

(') Si en estos apartados  quiere seleccionar  la opci6n "autorizo  consulta", debera aporkar tainbi6n el Anexo de autorizaci6n  m(tltiple con las firmas
de los miembros de la Unidad Familiar incluidos en la solicitud.
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Marque  el recuadro  en el caso  de no estar  interesado  en recibir  lnformaci6n  Institucional  de la Comunidad  de
Madrid.

€  No deseo  recibir  lnformaci6n  Institucional  de la Comunidad  de Madrid

Si usted no ha marcado  este  recuadro,  sus datos  se integrar5n  en el fichero  'alnformaci6n  Institucional"  cuya  finalidad  es ofrecerle
aquellas  informaciones  relacionadas  con actuaciones  y servicios  de la Comunidad  de Madrid,  recordandole  que usted podra
revocar  el consentimiento  otorgado  en el momento  que  lo estime  oportuno.  El responsable  del fichero  es la Direcci6n  General  de
Calidad  de los Servicios  y Atenci6n  al Ciudadano,  ante este 6rgano  podra  ejercer  los derechos  de acceso.  rectificaci6n.
cancelaci6n  y oposici6n,  todo  lo cual se informa  en cumplimiento  del aiticulo  5 de la Ley Organica  15/1999,  de 13 de diciembre,
de Protecci6n  de Datos  de Caracter  Personal.

Las solicitudes  de Vivienda  por  "Especial  Necesidad"  tendran  vigencia  y valor  durante  UN At"lO desde  la fecha  de ADMISI(5N

En a...........  de.........................  de............

FIRMA

Los datos personales  recogidos seran nycorporados y tratados en el fichero "SOLICITUD  DE VMENDA  PCIBLICA", cuya finalidad es conocer y
estudiar  la necesidad  de vivienda da los solicitantes,  adjudicar  vivienda p(blica  de la Comunidad de Madrid y cambios o permutas de viviendas
pablicas. y podren ser cedidos a otros 6rganos de la Comunidad  de Matkid, ademas de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable  del
fichero  es el 6rgano  que figura en este documento,  ante 61 podra tlercer  los derechos  de acceso, rectificaci6n,  cancelaci6n  y oposici6n, todo lo cual
se informa en cumplimiento  del articulo  5 de la Ley Organica 1 5/1 999, de 13 de diciembre, de Protecci6n  de Datos de Caracter  Personal.

DESTINATARIO
Consejeria  de Transportes  Vivienda  e Infraestructuras
Direcci6n  General  de Vivienda  y Rehabilitaci6n
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SOLICITUD  DE  ADJUDICACle)N  DE  VMENDA  PUBLICA  POR  ESPECIAL  NECESI[)AD

DECLARACION  RESPONSABLE  (Anexo  2.2)

D./Da como  solicitante,

DECLARO  BAJO  Ml  RESPONSABILIDAD:

I. Que  ningun  miembro  de  la unidad  familiar  del  solicitante  ha  sido  adjudicatario  de  vivienda  publica

durante  los  10  arios  anteriores  a la fecha  de  presentaci6n  de  la solicitud  de  especial  necesidad.

If.  Que  ningun  miembro  de la unidad  familiar  solicitante  se encuentra  ocupando  una  vivienda  o

inmcieble  sin  titulo  suficiente  para  ello.  y sin  consentimiento  del  titular.

Ill.  Que  los  ingresos  de  mi unidad  familiar  en  el ario.....han  sido  de

provienen  de...............................................................(indicar  origen.

.Euros  y

En .......  de.........................  de...........,

FIRMA

La falsedad  en un [)ocumento  Publico  es Delito  (Art.  392  del C6digo  Penal)

Los  datos  personales  recogidos  seran  incorporados  y tratados  en el fichero  SOLICITUD  DE VIVIENDA  Pl:lBLICA,  cuya  finalidad  es conocer  y

estudiar  la necesidad  de vivienda  de los solicitantes,  adjudicar  vivienda  publica  de la Comunidad  de  Madrid  y cambios  y permutas  de viviendas

publicas,  y podran  ser  cedidos  a otros  6rganos  de la Comunidad  de Madrid,  ademas  de otras  cesiones  previstas  en la Ley.  El responsable  del

fichero  es la Direcci6n  General  de Vivienda  y Rehabilitaci6n,  ante  61 podra  ejercer  los derechos  de acceso,  rectificaci6n,  cancelaci6n  y

oposici6n,  todo  lo cual  se informa  en cumplimiento  del arklculo  5 de la Ley Org5nica  15/1999  de 13  de diciembre,  de Protecci6n  de Datos  de

Caracter  Personal.
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DECLARACIC)N  RESPONSABLE  PARA  ACREDITAR  NECESIDAD  DE VMENDA  Y OTRAS  CIRCUNST  ANCIAS
PERSONALES  Y FAMILIARES  (Anexo  2.3)

(Serialar  al menos  una  causa.  La  zona  sombreada  es  para  rellenar  por  la  Administraci6n)

1.  DATOSDELSOLICITANTE:

NIF/NIE

Nombre

Apellidos

2. ACREDITACI6NDESITUACIONESDEESPECIALNECESIDADDEVMENDA

(Se indica  la documentaci6n  que  debera  ser  remitida  para  acreditar  cada  situaci6n €

A)  POR  LANZAMIENTO  DE  LA  VMENDA  POR  DESAHuCIO  JUDICIAL

ii En  los  6 meses  previos  a la solici}ud a "-:6 '
ii  Con  posterioridad  a la solicitud € .'-II' " € ."'.

Seran  consideradas  situaciones  de "Especial  Necesidad".  Ias situaciones  de lanzamiento  procedentes  de embargos  o cuando  el importe  del
arrendamiento  fuese  igual supenor  al 30%  de los ingresos  de la unidad  familiar.

Documentaci6n  a presentar:  (1 ) Demanda,  sentencia  y/u  orden  de lanzamiento.  (2) Contrato  de alquiler  (3)  Remate  de la subasta  y
escrituras  de propiedad.

B) SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO O ANALOGAS i1.1 p$@94
Documentaci6n  a presentar  (1 ) Sentencia  o (2) Medida  caukelar  (3) Orden  de prokecci6n  o cualqtiier  okro documenlo

C)  RESIDENCIA  EN REGIMEN  DE  ALQUILER  EN  MALAS  CONDICIONES  DE  HABIT  ABILIDAD

Seriale  el tiempo  de  permanencia  en  esta  circunstancia

*  Inferior  a 2 anos

*  Mtas  de 2 ar'os

Acreditar  la residencia  /cuando  tesidan  un minimo  de 2 aros  en esta  situaci6n.

€

€

" .  [:l '.

.:' " O ""

Documentaci6n  a presentar  : (1) Certificado  original  de las condiciones  de habitabilidad  expedido  por  los servicios  t'icnicos  municipales

D) RESIDENCIA  EN  INFRAVMENDAS  O CONSTRUCCIONES  PROVISIONALES

Acreditar  la residencia  al menos  en los 12  meses  anteriores  a la fecha  de la soliciiud..

No se consideraran infraviviendas situadas en nucleos susceptibles de realolo. € .....[1......  .

E) RESIDENCIA  EN  ESPACIOS  NO  DESTINADOS  A USO  RESIDENCIAL € ". "  6. .
Acreditar  la residencia  al menos  en los  6 01fimos  meses  anteriores  a la solicitud.

F) RESIDENCIA  EN  EST  ABLECIMIENTOS  RESIDENCIALES  SANIT  ARIOS  O SOCIALES

Casa  Refugio,  albergues,  pisos  tutelados  u otros  Indique  el que  proceda  . ....  .............  ..........

Docurnentaci6n  a presentar  : (1 ) Certificado  acreditaiivo  con  periodos  de estancia
€

f4' j:(;"'a':
6ffi k

7%,aal2.,)Nf
iio'>a 7f> ';

K!.;

G)  RESIDENCIA  EN  CONDICIONES  DE HACINAMIENTO

Superficie  util  inferior  a 25m"  o a 8m'  por  miembro  de  la unidad  familiar € 'ill. a'=-:
Documentaci6napresentar:  (1)FotocopiadelasescriturasonotasimpledelRegistrodelaPropiedad  y/o

(2) cettificado  de los  servicios  t6cnicos  municipales.

H) RESIDENCIA  EN ReGIMEN  DE  ALQUILER

Acreditar  un alquiler  superior  al 30'Va de los ingresos  de la unidad  familiar

Documentaci6n  a presentar:  ('I)  Fotocopia  del  contrato  de alquiler  y (2) ties  altimos  pcibos.

Importe  Anual  del  Alquiler

Los  datos  personales  recogidos  seran  incorporados  y tratados  por  el 6rgano  responsable  del fichero  al que  dirige  la solicitud  enunciada,  para  la

finalidad a la que hace menci6n en su escrito; ante 61 podr5 e%eycer los derechos  de acceso,  rectificaci6n,  cancelaci6n  y oposici6n,  todo lo cual  se
informa  en cumplimiento  del arkiculo  5 de la Ley Organica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protecci6n  de Datos  de Caracter  Personal  y de

conformidad  a los principios  dispuestos  en la Ley  8/2001  de la Comunidad  de Madrid.

Modelo 750FA2
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l) CONVIVENCIA  CON  OTRA  UNIDAD  FAMILIAR  EN  LA  MISMA  VMENDA € '...:,'..',:0.'.'..I".'

(No  sera  considerada  como  situaci6n  de "Especial  Necesidad'a  el caso  de unidades  familiares  de un solo  miembro  conviviendo  con  sus

ascendientes  salvo  discapacidad  del 65%  del titular  de la solicikud.)

Documentaci6n  a presentar  (1 ) Fotocopia  de las escrituras  o nota  simple  del Registro  de la Propiedad.  (2) Contrato  de alquiler.

J)  RESIDENCIA  EN  PRECARIO € ''l'l ."[]:  l-

Acreditar  consentimienio  da uso  del propietario  de la vivienda

Documentaci6n  a presentar'  (1 ) Fotocopia  de las escrituras  o nota  simple  del Registro  de la Propiedad  y

(2) Fotocopia  del DNI del propieiano  de la vivienda

3. MIEMBROS  DE LA  UNIDAD  FAMILIAR  CON  DISCAPACIDAD

Numero  de  personas  con  grado  de  discapacidad  igual  o superior  a 65% i ..'  .ii
4. MIEMBROS  DE LA  UNIDAD  FAMILIAR  CON  GRADO  DE DEPENDENCIA

Ni:imero  de  personas  con  grado  de dependencia  II olll  "  "   ""  '

5.  RESPONSABILIDADES  FAMILIARES

Numero  de  descendientes  menores  de  35  anos  que  convivan  con  el solicitante  (los  mayores  de  18  arios

acreditaran  los  2 01timos  arios  de  convivencia  con  el solicitante). :l',::iillltl',:kl:':(II:II,Ill"il'.:11'(i.

N(imero  de  ascendientes  mayores  de  65  aros  que  convivan  con  el solicitante  (acreditaran  los  2 01timos

arios  de  convivencia  con  el solicitante).

6.  DESEMPLEADO  DE  LARGA  DURACION

A18qune1ellsoessinasnctreitrolosrecosmaoladSe0mllca.Intudda.ntes de empleo durante 12 o mis meses dentro de los I -l
' - . " a: " " i ' "  " "  " :'i " " ""  " ' i  ll'  =..   . l  a  1. I

'::';.i::)[I].  {..:.'.:

7. OTRASCIRCUNSTANCIASOSITUACIONESSOCIALESQUECONCURRANENLAU%lDADFAMILIAR.

En a...........  de.........................  de............

Fdo.:

Los datos  personales  recogidos  serAn  incorporados  y fratados  por  el 6rgano  responsable  del ficliero  al que  dirige  la solicitud  enunciada,  pata  la

finalidad  a la que hace  menci6n  en su escrito  ante  51 podra  ejercer  los derechos  de acceso,  rectificaci6n,  cancelaci6n  y oposici6n,  todo  lo cual  se

informa  en cumplimiento  del arkiculo  5 de la Ley Organica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protecci6n  de Datos  de CarActer  Personal  y de

conformidad  a los principios  dispuestos  en la Ley  812001  de la Comunidad  de  Madrid.
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Datos  de  los  autorizantes:

NIF/NIE Primer  Apellido Segundo  Apellido Nombire Firma

Datos  del  autorizado  para  la  presentaci6n  de  la solicitud:

Datos  de) procedimiento:

jNombre I Solicitud de Vivienda P(iblica por Especial Necesidad

Documentaci6n  para  autorizar  su  consulta:

TIPO  DE  DOCUMENTO Autorizo  Consulta  (")

DNI/NIE €

Certificado  del grado  de  discapacidad €

Certificado  de  la declaraci6n  de  la renta €

En  caso  ser  perceptor  de  la "Renta  Minima  de  lnserci6n"  (RMI),  certificado  de  los  ingresos  percibidos €

En caso  de  ser  perceptor  de  prestaciones  del  INSS,  certificado  de  los  ingresos  percibidos €

Certificado  literal  electr6nico  de  la inscripci6n  de  nacimiento  de los  hijos. €

(')  Autorizan  a la Comunidad  de Madrid  a recabar  los  datos  relativos  a los documentos  seleccionados,  eximi4ndose  de la necesidad  de aporiarlos,

de acuerdo  con lo establecido  en el articulo  6.2.b)  de la Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de acceso  electr6nico  de los ciudadanos  a los Servicios

Publicos.

En a.....  .....  de. .......  de.....

Los datos  personales  recogidos  seran  incorporados  y tratados  en el fichero  "SOLICITUD  DE VMENDA  PUBLICA",  cuya  finalidad  es conocer  y

estudiar  la necesidad  de vivienda  de los solicitantes,  adjudicar  vivienda  p+iblica  de la Comunidad  de Madnd  y cambios  o permuias  de viviendas

publicas,  y podran  ser  cedidos  a otros  6rganos  de la Comunidad  de Madrid,  ademas  de ottas  cesiones  previstas  en la Ley. El responsable  del

fichero  es el 6rgano  que  figura  en este  documenko,  ante  41 podra  e)ercer  los  derechos  de acceso,  iectificaci6n,  cancelaci6n  y oposici6n,  todo  lo cual

se informa  en cumplimiento  del arliculo  5 de  la Ley  Organica  15/1999,  de 13  de diciembre  de Ptotecci6n  de Daios  de Caracter  Personal.
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Solicitud  de  Vivienda  POblica  por  Convocatoria  de Sorteo  (Anexo3.1)

1.-  Datos  del  solicitante:

NIF/  NIE Apellidos

Nombre Nacionalidad

Correo  elet.t'6nico

Fax I ITelefono Fijo III ITelefono M6vilI
1.1.-  Datos  del  Domicilio

Tipo  de via Nombre  de via

No IPortal I lEscalera IPiso Puerta IlC6digo Postal
I

Localidad Provincia

Pais

1.2.-  Datos  del  lugar  de  Trabajo

Localidad I IlC6digo PostalI ITelefono II

2.-  Datos  del/de  la representante

NIF / NIE I Apellidos

Nombre/Raz6n  Social I ICorreo  electr6nico

Fax I ITelefono Fiio, lTel6fono M6vil I

3.- Medio  de  notificaci6n:

o
Deseo  ser  notificado/a  de forma  telematica  (solo  para  usuarios  dados  de alta en el Sistema  de Notificaciones  Telematicas

de la Comunidad  de Madrid)

o Deseo  ser notificado/a  por  correo  certificado  (rellenar  los :latos  solo  si es diferente  al domicilio)

Tipo  da via INom ire  de via

NO Portal Escalera IIPiso Puerta I

Localidad Provincia

Apdo.  de Carreos C6digo  Postal Pars II

Pagina  1 de 4 Modelo:  751 F'l
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4.-  Composici6n  familiar:

(Rellenar  en primer  lugar los datos del solici!ante  y a continuaci6n  los datos de todos  los miembros  de la unidad familiar  que residirAn  en la vivienda)

Primer  Apellido Segundo  Apellido Nombre
Parentesco

(1)

Sexo
NIF/  NIE

Lugar  de

nacimiento

Fecha  nacimiento

dd/mm/aaaa

Rag.

Eco.

Mat.
(2)

Estado

civil

i3)

Ingresos  anuales

(4)

Total  de inqresos

Indique  el parentesco  que  une  a la persona  relacionada  con  el solicitante.

Indique  el regimen  econ6mico  matrimonial.

Indique  el Estado  Civil.

Consigne  los ingresos  obtenidos  en el i:iltimo  ejercicio  de la renta.  Si no se present6  declaraci6n  tributaria  por  no estar  obligado  a ello,  consigne  los ingresos  brutos
acreditados  por  todos  los conceptos  (prestaciones,  subsidios,  pension...).

I.J
0

0%

i

o

o

m

o

r

m

o

m
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DECLARA
Que  son ciertos  cuantos  datos  figuran  en la presente  solicitud  y anexos,  que conoce  y cumple  con todos  los
requisitos  regulados  en la normativa  por  la que se regula  el proceso  de adjudicaci6n.

SOLICITA
Le sea tenida  en cuenta  su solicitud  para  la posible  adjudicaci6n  de vivienda  publica  que  forme  parte  del
patrimonio  de la Agencia  de Vivienda  Social  de Madrid.

5.-  Documentaci6n  requerida:

TIPO  DE DOCUMENTO
Se aporta  en

la solicitud

Autorizo

Consulta  (")

DOCUMENTAC16N  PERSONAL

Copia  del DNI o NIE del solicitante o o

Copia  del DNI o NIE de todas  las personas  mayores  de 18 anos,  de los menores  si lo tuvieran,

pertenecientes  ala  unidad  familiar  del solicitante'
o o

Copia  del certificado  de Registro  de Ciudadano  de la Uni6n  Europea  o de otros  estados

miembros  del Espacio  Econ6mico  Europeo  y copia  del documento  nacional  de identidad  o

pasaporte  de su pais  de origen  o tarjeta  de residencia  de familiar  de ciudadano  de la Uni6n.
€

Certificado  acreditativo  del estado  civil  expedido  por  el Registro  Civil,  debidamente  legalizado  y

_ jraqucidq_en_e% _caso_ 4e Oocuge_riit_s_exti,_niergs_y_lit+rp_dg  fa@ilia_______________________________

en su caso  Certificado  emitido  por  el Registro  de Uniones  de Hecho  de la Comunidad  de Madrid

en su caso  Certificado  emitido  por  el Registro  de Uniones  de Hecho  de otras  Administraciones

€

o o

€

Certificado  literal  electr6nico  de la inscripci6n  de nacimiento  de los hijos o o

En defecto  de certificado  acreditativo  del estado  civil o del certificado  literal  electr6nico  de la

inscripci6n  de nacimiento  de los hijos  copia  del libro  de familia  completo €

En caso  de separaci6n  matrimonial,  copia  de la demanda  de separaci6n,  convenio  regulador  y

sentencia  de resoluci6n  judicial.
€

En caso  de haber  personas  tuteladas,  copia  del documento  acreditativo.

' En caso  de meno-re-s de e-dad de parejas  de hecho  disueltas,  copia  de la-acreditaci6n  judicial  de

ostentar  la guarda  y custodia  de los mismos,  a traves  de las medidas  paterno-filiales

establecidas  por  el Juzgado  correspondiente.

€

€

En caso  de encontrarse  en estado  de gestaci6n,  certificado  medico  acreditativo.
€

En caso  de ser  victima  de violencia  por  raz6n  de genero  u otras  causas,  copia  de la orden  de

proteccibn,  sentencia  condenatoria,  medida  cautelar  o cualquier  otro  documento  que  el 6rgano

judicial  estime  oportuno.
€

EN CASO  DE QLIE  ALGI:IN  MIEMBRO  DE LA  uNlDAD  FAMILIAR  TENGA  RECONOCIDA  LA  C.ONDIC16N  DE PERSONA

CON  DISCAPACIDAD  Y/O  DEPENDENCIA

Copia  del certificado  emitido  por  el Centro  Base  correspondiente  del solicitante o o

Copia  del certificado  emitido  por  el Centro  Base  correspondiente  del miembro  de la unidad

familial
o o

Copia  del dictamen  t6cnico  facultativo  acreditando  la necesidad  de vivienda  adaptada  y/o la

necesidad  de ayuda  de tercera  persona  si concurre  dicha  circunstancia. €

Copia  de la resoluci6n  del reconocimiento  de la situaci6n  de dependencia  derivado  de la Ley

39/2006  de 14 de diciembre  (B.O.E.  15 de Diciembre  2006). €
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DOCUMENT  AC16N  RELATIVA  A IA  SITLIACION  ECON6MICA  Y LABORAL

(correspondiente  al altimo  ejercicio  fiscal  con plazo  de presentaci6n  vencido)

Copia  de todas  las hojas  de la declaraci6n  de la renta  del solicitante  sellada  por  la Agencia
Estatal  de Administraci6n  Tributaria  o entidad  colaboradora,  incluida  la hoja  de liquidaci6n.

o o

Copia  de todas  las hojas  de la declaraci6n  de la renta  sellada  por la Agencia  Estatal  de
Administraci6n  Tributaria  o entidad  colaboradora,  incluida  la hoja  de liquidaci6n,  de todos  los
componentes  de la unidad  familiar  solicitante.'

o o

En caso  de no estar  obligado  a presentar  declaraci6n:

a CertifiCadO  negaivo  0riginal  de la Agencia  EStakal de Admfnfstrac!6n  Trfbutarfa  del soltcfiante €

*  CertiTicado  negativo  original  de Is Agencia  Estatal  de Administraci6n  Tributaria  de los
miembros  de la unidad  familiar  mayores  de 18 afios  ' €

ii  Certificado  de la DGT  de la titularidad  de vehiculos  de los miembros  de la Unidad  Familiar
mayores  de 18 aros.  En su caso,  copia  compulsada  del permiso  de circulaci6n  del vehiculo
y tarjeta  de la I TV

€

ii  Certificado  de la(s) empresa(s)  y/o del Servicio  de Empleo  PtJblico  Estatal  de los ingresos
percibidos. []

*  Certificado  de las prestaciones  del INSS  de los ingresos  percibidos.
o

o
a Certificado  de la prestaci6n  "Renta  Minima  de lnserci6n"  (RMI)  de los ingresos  percibidos. o o

*  Declaraci6n  responsable  (Anexo  modelo  751FA1  ). €

Autorizaci6n  para  consulta  de datos  personales  (Anexo  modelo  751FC)1 (cuando  proceda') €

DOCUMENT  AC16N  RELATIVA  A LA  RESIDENCIA  O LUGAR  DE TRABAJO

Certificado  original  de empadronamiento,  con indicaci6n  de las fechas  de altas  y bajas,  asi
como  antigOedad  de todas  las personas  que  convivan  en la vivienda. €

Informe  de vida  laboral  expedido  por  la Seguridad  Social.
€

Certificado  de empresa(s)  en la(s) que preste  sus servicios,  donde  conste  la localizaci6n  de la
empresa  y antigOedad. €

Certificado  de residencia  emitido  por la representaci6n  diplomatica  o consular  espariola
correspondiente  a su lugar  de residencia  en el exterior  si es emigrante  originario  o antiguo
residente  de la Comunidad  de Madrid

[1]

Copia  de la baja  consular  indicando  el periodo  de estancia  en el pais  si es emigrante  retornado
y originario  o antiguo  residente  en la Comunidad  de Madrid. €

Copia  de la resoluci6n  del Ministerio  del Interior  de concesi6n  del Estatuto  de Refugiado. €

Certificado  de periodos  de estancia  en establecimientos  de la "Red  de Atenci6n  de Personas
sin Hogar"  de la Comunidad  de Madrid. €

(") Autorizo  a la Comunidad  de Madrid a recabar  los datos relativos a los documentos  seleccionados.  eximi6ndome  de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo eskablecido en el articulo 6.2 b) de la Ley 1 1/2007, de 22 de junio, de acceso elecir6nico  de los ciudadanos  a los Servicios
Publicos.

(') Si en esfos apartados  quiere seleccionar  la opci6n "auforizo  consulta", deber5 aportar  tambien el Anexo de autorizaci6n  multiple con las firmas
de los miembios  de la Unidad Familiar  incluidos  en la solicitud.
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' ." " "  """ a ' .=. "  ""'  """'  "::F"l.'""(liiifema6i6rri;V €iiut,iqnffil.:..,',""'."":"i::.':'  a'=:=.l  ,' "..;'= I.I'_:' :".  :::4::..:: ";-
Marque  el recuadro  en el caso  de no estar  interesado  en recibir  lnformaci6n  Institucional de la Comunidad de
Madrid.

€  No deseo  recibir  lnformaci6n  Institucionel  de la Comunidad  de Madrid

Si usted  no ha marcado  este  recuadro,  sus datos  se integraran  en el fichero  'lnformaci6n  Institucional"  cuya  finalidad  es ofrecerle
aquellas  informaciones  relacionadas  con actuaciones  y servicios  de la Comunidad  de Madrid,  recordandole  que usted podra
revocar  el consentimiento  otorgado  en el momento  que  lo estime  oportuno.  El responsable  del fichero  es la Direcci6n  General  de
Calidad  de los Servicios  y Atenci6n  al Ciudadano,  ante este 6rgano  podra  ejercer  los derechos  de acceso,  rectificaci6n,
cancelacibn  y oposici6n,  todo  lo cual se informa  en cumplimiento  del articulo  5 de la Ley Organica  15/1999,  de 13 de diciembre,
de Protecci6n  de Datos  de Caracter  Personal.

En a...........  de.........................  de............

FIRMA

Los dafos personales  recogidos seran incorporados  y tratados en el fichero "SOLICITUD  DE VIVIENDA  POBLICA". cuya finalidad es conocer y
estudiar  la necesidad de vivienda de los solicitanfes, adjudicar  vivienda publica de la Comunidad  de Madrid y cambios  o permutas de viviendas
publicas, y podran ser cedidos a otros 6rganos de la Comunidad  de Madrid, ademeis de otras cesiones previstas  en la Ley. El responsable  del

fichero  es el 6rgano  que figuta  en este documento,  ante 61 podrA e%ercer los derechos  de acceso, rectificaci6n,  cancelaci6n  y oposici6n,  todo lo cual
se informa en cumplimiento  del articulo  5 de la Ley Organica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protecci6n  de Datos de Caracter  Personal.

DESTINATARIO
Consejeria  de Transportes  Vivienda  e Infraestructuras
Direcci6n  General  de Vivienda  y Rehabilitacibn
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Dliecci(in General de Vivienda y Rehabili!acii'n

CONSEJERIA oh: TRANSPORTES

Comunidad  de Madrid

SOLICITUD  DE  ADJUDICACI(5N  DE  VIVIENDA  PUBLICA  POR  CONVOCATORIA  DE  SORTEO

DECLARACION  RESPONSABLE(Anexo3  2)

D./Da como  solicitante,

DECLARO  BAJO  Ml  RESPONSABILIDAD:

I. Que  ningun  miembro  de la unidad  familiar  del  solicitante  ha sido  adjudicatario  de  vivienda  pi:iblica

durante  los  10  arios  anteriores  a la fecha  de  presentaci6n  de  la solicitud  de  especial  necesidad.

II.  Que  ningi:in  miembro  de la  unidad  familiar  solicitante  se encuentra  ocupando  una  vivienda  o

inmueble  sin  titulo  suficiente  para  ello,  y sin  consentimiento  del  titular.

Ill.  Que  los  ingresos  de mi unidad  familiar  en  el afio.....han  sido  de

provienen  de. . (indicar  origen).

.Euros  y

a...........  de.........................  de............

FIRMA

La falsedad  en un Documento  P(iblico  es Delito  (Art. 392 del C6digo  Penal)

Los datos  personales  recogidos  seran incorporados  y tratados  en el fichero  SOLICITUD  DE VIVIENDA  POBLICA,  cuya  finalidad  es conocer  y
estudiar  la necesidad  de vivienda  de los solicitantes,  adjudicar  vivienda  publica  de la Comunidad  de Madrid  y cambios  y permutas  de viviendas
publicas,  y podran  ser cedidos  a otros 6rganos  de la Comunidad  de Madrid,  ademas  de otras  cesiones  previstas  en la Ley. El responsable  dei
fichero  es la Direcci6n  General  da Vivienda  y Rehabilitaci6n,  ante 61 podra ejercer  los derechos  de acceso,  rectificaci6n,  cancelaci6n  y
oposici6n,  todo  lo cual se informa  en cumplimiento  del articulo  5 da la Ley Organica  15/1999.  de 13 de diciembre,  de Protecci6n  de Datos  de
Caractei  Personal.
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Datos  de  los  autorizantes:

NIF/NIE Primer  Apellido Segundo  Apellido Nombre Firma

Datos  del  autorizado  para  la presentaci6n  de la solicitud:

NNOIFm/Nb:Ee PrimerApellido SegundoApellido
Datos  del  procedimiento:

lNombre ( Solicitud de Vivienda Pi'blica por Convocatoria de Sorteo

Documentaci6n  para  autorizar  su  consulta:

TIPO  DE  DOCUMENTO Aukorizo  Consulla  (')

DNI/NIE €

Ceriificado  del grado  de  discapacidad €

Certificado  de  la declaraci6n  de  la renta €

En caso  ser  perceptor  de  la a'Renta  Minima  de  lnserci6n"  (RMI),  certificado  de  los  ingresos  percibidos a

En caso  de  ser  perceptor  de  prestaciones  del  INSS,  certificado  de  los  ingresos  percibidos €

Certificado  literal  electr6nico  de  la inscripci6n  de  nacimiento  de los  hijos. €

(')  Autorizan  a la Comunidad  de Madrid  a recabar  los datos  relativos  a los documentos  seleccionados,  eximi6ndose  de la necesidad  de aportarlos.

de acuerdo  con lo establecido  en el articulo  6.2 b) de la Ley 1 1/2007,  de 22 de junio,  de acceso  electronico  de los ciudadanos  a los Servicios
P(iblicos

En .................  .........,  a...........  de  . . ....................  de............

Los datos  peisonales  recogidos  seran  incorporados  y tratados  en el fichero  aSOLICITUD  DE VMENDA  PLIBLICA",  cuya  finalidad  es conocer  y

estudiar  la necesidad  de vivienda  de los solicitanies.  adjudicar  vivienda  publica  de la Comunidad  de Madrid  y cambios  o permutas  de viviendas

publicas,  y podr5n  ser cedidos  a otros  6rganos  de la Comunidad  de Madrid,  ademas  de otras  cesiones  previstas  en la Ley. El responsable  dal
fichero  es el organo  que  figura  en este  documento,  ante  41 podra  ejercer  los dereclios  de acceso,  rectificaci6n,  cancelaci6n  y oposici6n.  todo  lo cual

se informa  en cumplimiento  del  articulo  5 de la Ley Ckganica  15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protecci6n  de Datos  de Caracker  Personal.
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Condecoraciones,  circulares  y Sentencias  del  Tribunal  Europeo  de Derechos  Humanos  y Dictamentes  del

Comity  de derechos  fundamentales  de Naciones  Unidas

Fecha:  18  de diciembre  de 2017

Dictamen  aprobado  por  el Comity  en virtud  del Protocolo  Facultativo  del Pacto  Internacional  de

Derechos  Econ6micos,  Sociales  y Culturales  respecto  de la comunicaci6n  num.  5/2015  (PDF. 275  KB)

Fecha:  11  de diciembre  de 2017

Condecoraciones  de la Orden  de San  Raimundo  de Periafort  (PDF. 113  KB)

Fecha:  7 de diciembre  de 2017

Condecoraciones  de la Orden  de San  Raimundo  de Periafort  (PDF. 888  KB)

Fecha:  30 de noviembre  de 2017

Condecoraciones  de la Orden  de San  Raimundo  de Periafort  (PDF. 114  KB)

FeCha:  28 de noviembre  de 2017

Tribunal  Europeo  de Derechos  Humanos.  Decisi6n  (PDF. 159  KB)

Fecha:  8 de noviembre  de 2017

Escalaf6n  de la Carrera  Fiscal  (PDF.  680  KB)

Fecha:  16  de octubre  de 2017

Condecoraciones  de la Orden  de San  Raimundo  de Periafort  (PDF. 116  KB)

Fecha:  18  de septiembre  de 2017

Condecoraciones  de la Orden  de San  Raimundo  de Periafort  (PDF. 169  KB)

Fecha:  7 de septiembre  de 2017

Condecoraciones  de la Orden  de San  Raimundo  de Periafort  (PDF. 160  KB)
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Fecha:  2 de agosto  de 2017

Condecoraciones  de la Orden  de San Raimundo  de Periafort  (PDF.  250  KB)
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