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Orden FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la que se
regula el procedimiento para la selección de los adquirentes y
arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León
BOCYL DEL 19. Corrección de errores de 19 de febrero de 2009

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene la
competencia exclusiva en las materias de ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda según lo dispuesto en el
artículo 70.1 6.° del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febre-
ro, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre.

En ejercicio de estas atribuciones fue promulgado el De-
creto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación
del Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009, que junto
con el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se
regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegi-
do de la Vivienda Joven en Castilla y León y el Decreto
55/2008, de 24 de julio, por el que se regula la promoción,
adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda de
precio limitado para familias en Castilla y León, recogen las
tipologías de vivienda protegida y actuaciones que la Co-
munidad Autónoma lleva a cabo.

Por su parte, el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre, por
el que se modifica el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, ha
creado el Registro Público de Demandantes de Viviendas
Protegidas de Castilla y León, el cual ha sido desarrollado
por la Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre.

La inscripción en el mismo es obligatoria para las perso-
nas que deseen acceder a una vivienda protegida en la Co-
munidad de Castilla y León de forma que todas aquellas
personas que se encuentran inscritos en el mismo cumplen
inicialmente los requisitos básicos para acceder a una vi-
vienda protegida.

Asimismo, se configura como el instrumento administra-
tivo para proporcionar información actualizada sobre los
demandantes de vivienda protegida en Castilla y León que
permita a las distintas Administraciones Públicas adecuar
sus programaciones públicas de vivienda protegida a la de-
manda existente, así como a los promotores de vivienda
protegida a efectos de su programación y la ulterior venta o
arrendamiento de las viviendas.

Y, además, es un sistema de control añadido que permiti-
rá seleccionar a los posibles adquirentes y arrendatarios de
viviendas protegidas, garantizando los principios de igual-
dad, concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia
de estos procesos de selección.

La creación del citado Registro Público de Demandantes
de Viviendas Protegidas de Castilla y León obliga a introdu-
cir sustanciales modificaciones en el procedimiento de adju-
dicación de viviendas previsto en la Orden FOM/1191/2004,
de 19 de julio, sobre adjudicación de viviendas promovidas
con subvención de la Junta de Castilla y León, de tal forma
que en adelante la selección de los posibles adquirentes y
arrendatarios habrá de producirse principalmente por sor-
teo entre las personas inscritas en el Registro Público de
Demandantes, que cumplan los requisitos exigidos de for-
ma específica para cada una de las convocatorias de vivien-
da que en lo sucesivo tengan lugar.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.º Objeto y ámbito de aplicación.—1. La
presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento
para la selección de los posibles adquirentes y arrendatarios
de las siguientes viviendas:

a) Las viviendas de promoción directa
Esta letra a) ha sido redactada por la Orden FOM/791/2011, de 1 de junio

(BOCYL del 21).

b) Las viviendas de protección pública de nueva cons-
trucción y que reciban subvenciones para su cons-
trucción con cargo a los presupuestos de la Comuni-
dad de Castilla y León o se construyan sobre suelo
de ésta, en los términos expresamente previstos a tal
efecto por la Comunidad.

c) Las viviendas de protección pública de nueva cons-
trucción que se construyan sobre suelo propiedad
de otras Administraciones Públicas cuando así se
determine expresamente por la Administración ti-
tular del suelo en los términos de los convenios sus-
critos al efecto o cuando así lo solicite.

d) Las viviendas de protección pública de nueva cons-
trucción de gestión privada, en su caso.

2. La presente Orden no será de aplicación a los si-
guientes supuestos:
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a) A la vivienda promovida por el promotor para uso
propio individualmente considerado.

b) Alas viviendas de protección pública en segunda y
posterior transmisión.

c) A los anejos no vinculados y locales que pudieran
existir en aquellas promociones cuyos adquirentes o
arrendatarios hayan sido objeto de selección por al-
guno de los procedimientos previstos en la presente
Orden.

Art. 2.º Régimen de acceso a la vivienda.—La presente
Orden será de aplicación a las viviendas en las que el régi-
men de acceso a las mismas sea en propiedad o arrenda-
miento, con o sin opción de compra.

Art. 3.º Procedimiento de selección.—1. Con carácter
general, el procedimiento para seleccionar a los posibles ad-
quirentes o arrendatarios de las viviendas a las que se refie-
ren las letras a), b) y c) del artículo 1.1 será el sorteo entre las
personas que cumplan los requisitos generales exigidos pa-
ra acceder a una vivienda protegida y no se encuentre en
ninguno de los supuestos de exclusión, conforme a lo pre-
visto en los artículos 5 y 6 de esta Orden, respectiva-
mente.

2. El procedimiento de selección, que se iniciará me-
diante convocatoria pública, podrá establecer los cupos que
estime convenientes para atender las necesidades de colecti-
vos específicos, así como los requisitos que sean exigidos en
su caso.

3. A fin de procurar la correspondencia entre la superfi-
cie y composición de la vivienda y el número de miembros
de la unidad familiar de los posibles adquirentes o arrenda-
tarios, se establecen los siguientes criterios máximos:

a) Unidad familiar de una persona: Vivienda de 1 ó 2
dormitorios.

b) Unidad familiar de dos miembros: Vivienda de 2
dormitorios.

c) Unidad familiar de tres miembros: Vivienda de 2 ó
3 dormitorios.

d) Unidad familiar de cuatro y cinco miembros: Vi-
vienda de 3 dormitorios.

e) Unidad familiar de cinco omásmiembros: Vivienda
de 4 o más dormitorios.

No obstante, la correspondencia entre la superficie de la
vivienda y la composición de la unidad familiar establecida
en este apartado podrá ser modificada justificadamente en
la convocatoria pública del sorteo, cuando las características
de la promoción o de la demanda de vivienda así lo requie-
ran.

Art. 4.º Selección de los posibles adquirentes o arren-
datarios de viviendas protegidas de nueva construcción de
gestión privada.—1. En la selección de los posibles adqui-
rentes o arrendatarios de las viviendas protegidas de nueva
construcción de gestión privada a las que se refiere el artícu-

lo 1.d) de la presente Orden, el promotor, ya sea persona
física o jurídica, individual o agrupada en cooperativas, co-
munidades de propietarios o entidades cuya naturaleza de-
termine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios
de las viviendas, podrán utilizar igualmente el procedi-
miento del sorteo en los términos establecidos en esta Or-
den.

2. Cuando se trate de promotores de vivienda protegi-
da para uso propio agrupados en cooperativas de vivien-
das, en comunidades de bienes o en entidades cuyos asocia-
dos o partícipes resulten adjudicatarios de las viviendas, la
selección se realizará conforme a los procedimientos que a
tal efecto se establezcan en sus normas de régimen interno,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.

3. En todo caso, en la selección de los posibles adqui-
rentes o arrendatarios de las viviendas a las que se refiere el
presente artículo se procurará garantizar, los principios de
igualdad, concurrencia, objetividad, publicidad y transpa-
rencia.

CAPÍTULO II

Requisitos generales para ser adquirente o arrendatario
de una vivienda protegida y supuestos de exclusión

Art. 5.º Requisitos generales para acceder a una vi-
vienda protegida.—1. Para poder acceder a una vivienda
protegida a las que se refiere la presente Orden es necesario
cumplir y acreditar los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito en el Registro Público de Demandan-
tes de Viviendas Protegidas de Castilla y León.

b) Cumplir los límites de ingresos máximos ymínimos
establecidos en función de la tipología de vivienda
protegida. En todo caso, el cómputo de los ingresos
familiares se realizará conforme a lo dispuesto en
los correspondientes planes de vivienda.

c) No ser titular del pleno dominio o de un derecho
real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a
régimen de protección pública en todo el territorio
nacional.

No obstante no será necesario cumplir este requisito en
los casos de ocupación temporal de una vivienda por moti-
vos de realojamientos bajo el control de organismos públi-
cos por víctimas de violencia de género, personas que se
encuentren en situaciones de emergencia social así como los
afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación
efectuadas por organismos públicos en barrios o zonas
siempre que se derive la necesidad del realojamiento.

Asimismo, quienes sean o hayan sido beneficiarios de
vivienda en arrendamiento podrán ser posteriormente be-
neficiarios de vivienda en propiedad o en arrendamiento,
con o sin opción de compra.

Igualmente, quienes deseen acceder a las viviendas pro-
tegidas tampoco pueden ser titulares de una vivienda libre,
cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de
acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, exceda del 40% del precio máximo total de
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venta de la vivienda a adjudicar. Este valor se elevará al 60%
en los siguientes supuestos:

• Cuando se trate de familias numerosas y necesita-
ran adquirir una vivienda de mayor superficie por
el incremento del número de miembros de su uni-
dad familiar.

• En el caso de personas mayores de 65 años, perso-
nas con discapacidad o víctimas de la violencia de
género o del terrorismo.

2. En todo caso, los requisitos exigibles para acceder a
una vivienda protegida serán los previstos en los correspon-
dientes planes de vivienda al amparo de los cuales se decla-
re o califique como actuación protegida la promoción de
viviendas objeto del sorteo en el momento de la solicitud
del visado del contrato de compraventa, adjudicación o
arrendamiento.

Art. 6.º Supuestos de exclusión.—1. No podrán acce-
der a una vivienda protegida a las que se refiere la presente
Orden las unidades familiares y personas que se encuentren
en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber renunciado a una vivienda protegida adjudi-
cada en un proceso de selección en los dos años in-
mediatamente anteriores a la fecha de la convocato-
ria pública del procedimiento de selección, salvo
que la renuncia se debiese a cambio de residencia
por motivos laborales, falta de adecuación de la vi-
vienda a la composición de la unidad familiar o a
las necesidades sobrevenidas por movilidad reduci-
da permanente, víctimas de violencia de género y
terrorismo así como quienes por circunstancias per-
sonales justificadas necesiten trasladar su domicilio
a otra vivienda de menores dimensiones.

Esta letra a) ha sido redactada por la Orden FOM/791/2011, de 1 de junio
(BOCYL del 21).

b) Haber enajenado una vivienda protegida en los 10
años anteriores a la fecha de la convocatoria pública
del procedimiento de selección, salvo que la enaje-
nación se debiese a iguales motivos a los señalados
en la letra anterior para la renuncia.

c) Haber sido desahuciados de una vivienda protegi-
da por causa imputable al interesado.

d) Ocupar una vivienda protegida sin título suficiente
para ello.

e) Falta de firma del contrato de compraventa o arren-
damiento en el plazo establecido y por causa impu-
table al seleccionado en los dos años inmediatamen-
te anteriores a la fecha de la convocatoria del proce-
dimiento de selección.

2. Las circunstancias expresadas anteriormente no po-
drán concurrir ni en el posible adquirente o arrendatario ni
en ninguno de los miembros de la unidad familiar.

CAPÍTULO III

Procedimientos de selección

Sección 1.ª Procedimiento general de selección

Art. 7.º Ámbito de aplicación del procedimiento gene-
ral de selección.—Lo dispuesto en la presente sección será
de aplicación a las viviendas a las que se refieren los aparta-
dos a), b) y c) del artículo 1 de esta Orden.

Art. 8.º Iniciación del procedimiento de selección.—
1. El procedimiento de selección se llevará a cabo a través
de sorteo entre quienes además de estar inscritos en el Re-
gistro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de
Castilla y León, cumplan los requisitos exigidos para acce-
der a una vivienda protegida y no se encuentren compren-
didos en ninguno de los supuestos de exclusión, conforme a
lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta Orden, respectiva-
mente.

2. El inicio del procedimiento se realizará mediante
convocatoria pública por Orden del Consejero competente
en materia de vivienda a iniciativa propia o a propuesta de
la Comisión Territorial de Vivienda correspondiente.

3. La convocatoria contendrá al menos los siguientes
extremos:

a) Municipio y localización en el que se ubica la pro-
moción.

b) Número de viviendas y superficie útil aproximada
de las viviendas.

c) Existencia o no de anejos vinculados a la vivienda,
con indicación de su superficie útil aproximada.

d) Régimen de protección de las viviendas y destino,
ya sea adquisición o arrendamiento, con o sin op-
ción de compra.

e) Ámbito geográfico de la demanda a la que se extien-
de cada promoción a fin de establecer el/los munici-
pio/s en los que los posibles participantes en el sor-
teo han solicitado vivienda, conforme a las prefe-
rencias manifestadas en la solicitud de inscripción
en el Registro Público de Demandantes de Vivienda
Protegida de Castilla y León.

f) Expresión de que los demandantes de vivienda de-
berán estar inscritos en el Registro Público de De-
mandantes de Vivienda Protegida de Castilla y
León en la fecha en la que se publique la convocato-
ria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Esta letra f) ha sido redactada por la Orden FOM/791/2011, de 1 de junio
(BOCYL del 21).

g) Cupos de reserva, en su caso, de viviendas para fi-
nalidades específicas conforme a lo establecido en
el artículo siguiente, orden de prelación y número
de viviendas correspondiente a cada cupo.

h) Límites de ingresos que deben cumplir los partici-
pantes en el sorteo, según clase o tipo de vivienda
protegida.

i) Mención expresa de que la lista provisional será la
obtenida del Registro Público de Demandantes de
Vivienda Protegida de Castilla y León y estará for-
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mada por aquellos solicitantes inscritos en el mismo
en los que concurran los requisitos establecidos en
la convocatoria.

j) En su caso, el número de viviendas y sus anejos
vinculados cuyos posibles adquirentes o arrendata-
rios serán seleccionados a través de los procedi-
mientos previstos en los artículos 15 y 17 de esta
Orden.

k) Expresión de si el resultado del sorteo significará el
establecimiento de un orden de prelación para elec-
ción de una de las viviendas sorteadas o selecciona-
rá directamente una vivienda al participante ele-
gido.

l) Cualesquiera otras circunstancias que deban tener-
se en cuenta para la selección de los posibles adqui-
rentes o arrendatarios.

4. La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial
de Castilla y León», en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento en cuyo término municipal esté ubicada la promo-
ción de viviendas y en el de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente;
asimismo, se publicará en la página Web de la Junta de Cas-
tilla y León.

Este apartado 4 ha sido redactado por la Orden FOM/791/2011, de 1 de junio
(BOCYL del 21).

Art. 9.º Cupos de reserva de viviendas.—1. Además
de los cupos de reserva obligatoria de acuerdo con la nor-
mativa específica, la convocatoria pública podrá establecer
otros cupos de reserva de viviendas en función de circuns-
tancias objetivas tales como el número máximo de personas
que compongan la unidad familiar, los ingresos de la uni-
dad familiar, el primer acceso en propiedad a una vivienda,
la edad u otras análogas, conforme a las especiales caracte-
rísticas de la promoción o de la demanda del municipio o
ámbito de que se trate.

2. Las viviendas no adjudicadas dentro de su cupo, pa-
sarán a formar parte del cupo correspondiente según el or-
den de prelación establecido en la convocatoria.

3. Cuando los demandantes de vivienda protegida reú-
nan las condiciones necesarias para formar parte de varios
cupos, podrán participar de forma simultánea en todos ellos
según el orden de prelación establecido en la convocatoria.

Si un demandante fuera seleccionado en dos o más cu-
pos, deberá elegir una de las posibles viviendas, decayendo
del resto de cupos.

Art. 10. Lista provisional.—1. En el plazo de 10 días
hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León» de la convocatoria del sorteo, la Dirección Gene-
ral competente en materia de vivienda, como órgano encar-
gado de la gestión y mantenimiento del Registro Público de
Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León,
elaborará la lista provisional en la que se incluirán todos los
demandantes de vivienda protegida inscritos que cumplan
los requisitos establecidos en la convocatoria.

2. La lista provisional contendrá, para cada cupo, los
participantes en cada uno de ellos.

3. La lista provisional se remitirá a la Comisión Territo-
rial de Vivienda, o en su caso al organismo correspondiente
de otras Administraciones.
Este apartado 3 ha sido redactado por la Orden FOM/791/2011, de 1 de junio

(BOCYL del 21).

4. La citada Comisión procederá seguidamente a la pu-
blicación de las mismas, durante un plazo de diez días hábi-
les en los tablones de anuncios del Ayuntamiento corres-
pondiente y de la Delegación Territorial de la Junta de Casti-
lla y León en la provincia donde se ubique la promoción
objeto del sorteo.

5. Dentro del citado plazo de diez días, los demandan-
tes de vivienda protegida inscritos en el Registro que no
figuren en la lista, aparezcan en un cupo incorrecto o deseen
renunciar a su inclusión en la lista o a alguno de los cupos
en los que figuran, podrán presentar las alegaciones y docu-
mentos que estimen convenientes en defensa de sus inter-
eses.

Dichas alegaciones y documentos se podrán presentar en
los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún o en cualquiera de las unidades que integran los servi-
cios de información y atención al ciudadano de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, así como en
cualquier otro centro de los señalados en el artículo 15 del
Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los ser-
vicios de información y atención al ciudadano y la función
de registro en la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León, debiendo ser remitidas a los Servicios Territoria-
les de Fomento de la provincia respectiva.

Igualmente, se podrán presentar por telefax, en las condi-
ciones previstas en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre,
por el que se regulan las transmisiones por telefax para la
presentación de documentos en los registros administrati-
vos de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y se declaran los números telefónicos oficiales.

6. La Comisión Territorial de Vivienda examinará e in-
formará las alegaciones a las que se refiere el apartado ante-
rior, remitiendo seguidamente las actuaciones a la Dirección
General competente en materia de vivienda.

Art. 11. Lista definitiva.—1. La lista definitiva será
aprobada por Orden del Consejero competente en materia
de vivienda y se remitirán a la Comisión Territorial de Vi-
vienda correspondiente que procederá a su exposición en
los tablones señalados en el apartado 4.° del artículo ante-
rior.

2. La lista definitiva de demandantes inscritos conten-
drá los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos y número del NIF/NIE de los
solicitantes.

b) Especificación del cupo o cupos en los que se ha
incluido a cada uno de los componentes de la lista
definitiva.
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c) Número específicamente asignado a cada compo-
nente de la lista definitiva en el cupo o cupos en los
que está incluido para el correspondiente sorteo.

3. Asimismo indicará el lugar, fecha y hora para la cele-
bración del sorteo.

4. La Orden a la que se refiere el presente artículo pon-
drá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116.1 y
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Va-
lladolid, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los
artículos 1, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos
plazos a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Art. 12. Desarrollo del sorteo.—1. El sorteo, que será
público, se llevará a cabo por la Dirección General compe-
tente en materia de vivienda entre quienes se encuentren en
la lista definitiva.

2. El sorteo se realizará ante Notario, mediante procedi-
mientos manuales o informáticos, que garanticen la impar-
cialidad y objetividad del mismo.

3. Para el desarrollo de los sorteos se seguirá, en su ca-
so, el orden de prelación de cupos establecido en la convo-
catoria.

4. En el sorteo de cada uno de los cupos se observarán,
en su caso, las reglas de correspondencia entre número de
dormitorios de la vivienda y composición de la unidad fa-
miliar, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta
Orden.

Art. 13. Resultado del sorteo: lista principal, lista de
reserva y lista general.—1. Para cada uno de los cupos, el
sorteo dará como resultado una lista principal en la que
estarán integradas todas aquellas personas de la lista defini-
tiva que hayan sido seleccionadas como posibles adquiren-
tes o arrendatarios.

2. Igualmente, para cada uno de los cupos sorteados se
establecerá una lista de reserva compuesta por un número
de participantes en el sorteo igual al doble de las viviendas
que se sortean en cada uno de los cupos.

3. Todos aquellos participantes en el sorteo que no for-
men parte ni de la lista principal ni de la lista de reserva,
pasarán a formar parte de la lista general.

4. Si quedaran viviendas libres una vez agotadas para
cada cupo su lista principal y su lista de reserva, se seleccio-
narán los posibles adquirentes o arrendatarios de la lista
general, observándose en todo caso lo dispuesto en el artí-
culo 3.3 de esta Orden y si agotada la lista general, aún que-
daran viviendas libres, el promotor de las viviendas podrá
proponer a la Comisión Territorial de Vivienda correspon-
diente los posibles adquirentes de tales viviendas que, en

todo caso, deberán cumplir los requisitos de acceso a una
vivienda de protección pública.

No obstante, lo previsto en este apartado no será de apli-
cación a las viviendas a que se refiere el artículo 1.1, letra a)
de la presente Orden.

Este apartado 4 ha sido redactado por la Orden FOM/791/2011, de 1 de junio
(BOCYL del 21).

5. La lista de reserva para cada uno de los cupos y la
lista general tendrán un período de vigencia hasta el mo-
mento en que se vise por el Servicio Territorial de Fomento
correspondiente el último contrato de compraventa, o en el
caso de promociones destinadas a arrendamiento, de dos
años desde la fecha de celebración del sorteo.

6. Los integrantes de las listas de reserva y general po-
drán seguir participando en los sorteos que se celebren en el
citado período de vigencia.

7. El resultado del sorteo se publicará en los lugares
señalados en el artículo 10.4 de la presente Orden.

8. A los integrantes de la lista principal, la Comisión
Territorial de Vivienda les notificará personalmente el resul-
tado del sorteo. Dicha notificación deberá contener al me-
nos los siguientes extremos:

a) Número de orden para la elección de vivienda o en
su caso identificación de la vivienda que le ha co-
rrespondido; en este último supuesto, expresión de
la superficie útil aproximada de la vivienda y nú-
mero de dormitorios e identificación, en su caso, de
los anejos vinculados.

b) Régimen de acceso y uso.
c) Precio máximo de venta o precio máximo legal de

referencia en el caso de arrendamiento.

9. En el plazo de diez días hábiles contados desde el día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación a la que
se refiere el apartado anterior, el interesado deberá comuni-
car por escrito a la Comisión Territorial de Vivienda corres-
pondiente su aceptación o renuncia, perdiendo, caso de no
hacerlo, la condición de posible adquirente o arrendatario.

Dicha aceptación o renuncia podrá presentarse en los lu-
gares señalados en el artículo 10.5 de esta Orden.

10. Una vez aceptada la vivienda, la Comisión Territo-
rial de Vivienda dictará acuerdo de adjudicación y notifica-
rá al promotor de la vivienda tal extremo, en su caso.

Art. 14. Firma del contrato de compraventa o arrenda-
miento.—1. En el caso de promociones destinadas a la
venta, el contrato deberá firmarse en el plazo máximo de
tres meses contados desde la fecha en que se notifique la
calificación provisional y, si ya se hubiera notificado ésta,
desde la notificación a la que se refiere el apartado décimo
del artículo anterior.

En el caso de promociones destinadas al arrendamiento,
el contrato deberá firmarse dentro de los tres meses siguien-
tes al día de la notificación de la calificación definitiva.

2. El promotor deberá requerir al seleccionado, me-
diante notificación fehaciente, la firma del contrato de com-
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praventa o de arrendamiento. Dicha firma deberá realizarse
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el si-
guiente al de la referida notificación.

3. No obstante, si la firma del contrato de compraventa
o arrendamiento no se produjera por causas imputables al
seleccionado en los plazos señalados en este artículo, perde-
rá su condición.

Sección 2.ª Otros procedimientos de selección

Art. 15. Actuaciones singulares.—1. Cuando concu-
rran circunstancias excepcionales, las viviendas a las que se
refieren las letras a), b) y c) del artículo 1.1 de la presente
Orden podrán ser adjudicadas, en compra o en arrenda-
miento, a personas físicas o jurídicas –Corporaciones Loca-
les o Entidades sin ánimo de lucro– mediante la declaración
de una Actuación Singular, con el fin de solucionar necesi-
dades perentorias de vivienda, que afecten a personas o co-
lectivos específicos de población, sin sujeción a los requisi-
tos necesarios para ello.

2. La Comisión Territorial de Vivienda, previa tramita-
ción del oportuno expediente en el que se acrediten las cir-
cunstancias concurrentes para la declaración de actuación
singular, efectuará la propuesta correspondiente remitiendo
las actuaciones a la Consejería competente en materia de
vivienda.

3. Previo informe favorable de la Dirección General co-
rrespondiente, la declaración de actuación singular corres-
ponderá al Consejero competente en materia de vivienda.

4. En el caso de que la actuación singular se solicite por
una persona jurídica se podrán adjudicar una o más vivien-
das mediante dicha actuación singular atendiendo a las cir-
cunstancias concurrentes debidamente acreditadas.

Art. 16. Selección de posibles adquirentes o arrenda-
tarios para las viviendas de protección pública de nueva
construcción de gestión privada.—1. Las viviendas a las
que se refiere el artículo 1.1.d) de la presente Orden, podrán
ser objeto de sorteo cuando así lo solicite el promotor de
aquéllas al Director General competente en materia de vi-
vienda, que resolverá en el plazo de 10 días sobre la acepta-
ción o rechazo de dicha solicitud.

En tal caso, se seguirá el procedimiento previsto en la
sección l.ª del presente Capítulo.

2. En los casos en los que no se utilice el sorteo, en la
selección de los posibles adquirentes o arrendatarios de ta-
les viviendas y a fin de garantizar los principios de igual-
dad, concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia,
el Servicio Territorial de Fomento, concedida la calificación
provisional, deberá publicar en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente y de la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León de la provincia donde se
ubique la promoción, anuncio indicativo que contenga al
menos los datos de contacto del promotor y los extremos
señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 8.3 de la
presente Orden.

Art. 17. Selección de posibles adquirentes o arrenda-
tarios mediante baremo.—1. Mediante Orden del Conse-

jero competente en materia de vivienda, a iniciativa propia
o a propuesta de la Comisión Territorial de Vivienda corres-
pondiente, y cuando concurran motivos justificados podrá
establecerse que la selección de los posibles adquirentes o
arrendatarios de las viviendas a las que se refiere los aparta-
dos a), b) y c) del artículo 1 de esta Orden puedan seleccio-
narse mediante la utilización de un baremo.

2. El baremo consistirá en la valoración de las circuns-
tancias que se establezcan en la convocatoria, entre las que
se encontrarán, entre otras, las siguientes:

a) Necesidad de vivienda como consecuencia de no
ser titular de una vivienda a título de propietario,
arrendatario o usufructuario, haberla perdido por
incendio o declaración de ruina, o porque la vivien-
da que se ocupa presenta deficientes condiciones de
habitabilidad, es insuficiente para la composición
de la unidad familiar o presenta barreras de cual-
quier tipo para personas con movilidad reducida.

b) Número de miembros de la unidad familiar.
c) Existencia de miembros con discapacidad dentro de

la unidad familiar o dependientes a su cargo.
d) Ingresos familiares.
e) Empadronamiento en el municipio correspon-

diente.

4. El procedimiento para la selección de los posibles ad-
quirentes o arrendatarios mediante baremo será el previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo III de la presente Orden con las
siguientes especialidades:

a) La Orden a que se refiere el apartado 1.º de este
artículo deberá contener al menos los extremos se-
ñalados en el artículo 8.3 de esta Orden, a excepción
de los previstos en las letras e), j) y k) del mismo.

b) Elaborada la lista provisional señalada en el artículo
10.1 la misma se remitirá a la Comisión Territorial
de Vivienda a fin de que, además de llevar a cabo
las actuaciones establecidas en los apartados 4.º y
5.º del artículo 10, solicite a los interesados la docu-
mentación acreditativa para valorar las circunstan-
cias que serán objeto de baremación.

c) Una vez presentada dicha documentación y valora-
da la misma, la Comisión Territorial de Vivienda
puntuará a cada uno de los integrantes de la lista
provisional de conformidad con el baremo estable-
cido en la Orden de convocatoria, ordenándose de
mayor a menor.

d) La lista definitiva de posibles adquirentes o arren-
datarios será aprobada por Orden del Consejero
competente en materia de vivienda a propuesta de
la citada Comisión, debiendo contener, además de
los extremos señalados en el artículo 11.2, la pun-
tuación obtenida en el baremo desglosada, en su
caso, por apartados.
Dicha Orden, que se publicará en los lugares previs-
tos en el artículo 10.4, pondrá fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma podrán interponerse los
recursos señalados en el artículo 11.4.

e) Si como consecuencia de la estimación de los recur-
sos de reposición que se hubieran podido presentar,
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se modificase la lista definitiva, mediante Orden del
Consejero competente en materia de vivienda se
aprobará la lista principal, la de reserva y la general
mencionadas en el artículo 13. En caso contrario, la
lista definitiva pasará a ser la lista principal.

f) La Comisión Territorial de Vivienda notificará per-
sonalmente a los integrantes de la lista principal la
adjudicación.
Dicha notificación contendrá la identificación de la
vivienda adjudicada y, en su caso, la existencia de
anejos vinculados, así como la superficie útil de la
vivienda y anejos, el régimen de acceso y uso y el
precio máximo de venta o precio máximo legal de
referencia en el caso de arrendamiento.

g) Posteriormente, se realizarán los trámites previstos
en los apartados 9.º y 10.º del artículo 13 y en el
artículo 14 de la presente Orden.

Sección 3.ª Procedimiento de selección de viviendas vacantes

Esta Sección 3.ª (arts. 18 y 19) ha sido añadida por la Orden FOM/791/2011,
de 1 de junio (BOCYL del 21).

Art. 18. Ámbito de aplicación.—Lo dispuesto en esta
sección será de aplicación a las viviendas de promoción di-
recta que no hayan sido adjudicadas en su convocatoria así
como a aquellas que, siendo titular la Administración, ha-
yan quedado vacantes, ya sea en régimen de compraventa
como en arrendamiento.

Art. 19. Procedimiento de selección.—1. La Comi-
sión Territorial de Vivienda correspondiente solicitará a la
Dirección General competente en materia de vivienda una
lista formada por todos aquellos que se encuentren inscritos
en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Prote-
gidas de Castilla y León, que cumplan los requisitos de ac-
ceso a una vivienda de promoción directa y que hayan soli-
citado expresamente el municipio en el que se produzca la
vacante.

2. La citada Dirección General elaborará dicha lista, la
cual constituye la lista provisional, y se ordenará por fecha
de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro
Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Casti-
lla y León; la misma, se remitirá a la Comisión Territorial de
Vivienda correspondiente a fin de que proceda a su publica-
ción en el tablón de anuncios del ayuntamiento correspon-
diente así como en el de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León de la provincia correspondiente, durante
un plazo de diez días hábiles. Asimismo, se publicará en la
página Web de la Junta de Castilla y León.

3. Los interesados, dentro del citado plazo, podrán pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes.

4. La Comisión Territorial de Vivienda resolverá las ale-
gaciones presentadas y elaborará y aprobará la lista definiti-
va de posibles adquirentes o arrendatarios.

La Resolución por la que se apruebe la lista definitiva no
pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero competente en

materia de vivienda en el plazo de un mes, conforme a lo
previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
contar desde el día siguiente al de su publicación.

5. Las vacantes que se vayan produciendo en un muni-
cipio se ofrecerán a quienes aparezcan en la lista definitiva
en el orden establecido en la misma, teniendo en cuenta lo
previsto en el artículo 3.3. de la presente Orden.

6. La lista definitiva tendrá vigencia hasta que se agoten
los demandantes de viviendas que aparezcan en la misma y,
en todo caso, en el plazo de un año desde la aprobación de
la lista definitiva por la Comisión Territorial de Vivienda.

Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera.—A fin de lograr una

mayor difusión y publicidad de los procedimientos de se-
lección, además de la publicación de anuncios en los lugares
previstos en la presente Orden, se podrán publicar dichos
anuncios en la página Web de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es) y en los tablones de anuncios de los Servicios
Territoriales de Fomento cuando dispongan de ellos.

Asimismo, podrá ofrecerse información a los interesados
mediante el envío de mensajes de texto y/o correo electróni-
co cuando hayan facilitado en su solicitud de inscripción en
el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegi-
das de Castilla y León estas vías de contacto.

La comunicación por alguna de las formas previstas en
esta disposición adicional en ningún caso será tenida en
cuenta para el cómputo de los plazos.

Disposición adicional segunda.—La verificación del
cumplimiento del requisito previsto en el artículo 5.1 c) de
la presente Orden, se realizará en el momento en el que el
participante en el sorteo haya sido seleccionado como posi-
ble adquirente o arrendatario y se conozca la vivienda para
la cual ha sido seleccionado.

Disposición transitoria
Los procedimientos de selección iniciados al amparo de

la normativa anterior continuarán rigiéndose por ésta hasta
la finalización de los mismos.

Disposición derogatoria
Queda derogada la Orden FOM/1191/2004, de 19 de julio,

sobre adjudicación de viviendas promovidas con subven-
ción de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la vigen-
cia de las situaciones creadas a su amparo.

Disposiciones finales
Disposición final primera.—Se faculta al Director Gene-

ral competente en materia de vivienda a dictar cuantas reso-
luciones e instrucciones sean necesarias para la aplicación y
desarrollo de esta Orden.

Disposición final segunda.—La presente Orden entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».


