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Orden FOM/1191/2004, de 19 de julio,
sobre adjudicación de viviendas promovidas con subvención
de la Junta de Castilla y León (*)

BOCYL DEL 23

El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León se
configura como un instrumento eficaz para lograr el objeti-
vo constitucional de facilitar una vivienda digna y adecua-
da a toda la población, especialmente a aquellas familias
cuyos ingresos económicos no sean suficientes para resolver
su necesidad de vivienda en el mercado libre.

Con el objetivo de dotar de contenido social a la política
de vivienda de la región, el citado Plan Director recoge dis-
tintas actuaciones que combinan las líneas tradicionales de
política de vivienda con soluciones innovadoras que preten-
den dar satisfacción a las necesidades de todo tipo que se
observan en nuestra Comunidad Autónoma.

El papel de la Administración Pública en materia de vi-
vienda incluye, como una de sus actuaciones fundamenta-
les, la que se lleva a cabo en calidad de gestor público. Esta
actividad de la Administración permite reducir el precio
final de la vivienda, y se configura como la máxima expre-
sión de la política social de vivienda, ya que tiene como
beneficiarios a los colectivos más necesitados.

Por otra parte, teniendo en cuenta la necesidad de incen-
tivar el mercado de la construcción de viviendas protegidas,
debido, entre otros factores, al aumento de los costes de la
edificación y el precio del suelo, se considera imprescindi-
ble que la Administración, lleve a cabo determinadas medi-
das destinadas a incentivar la promoción protegida, por
parte de los diferentes agentes, incluidas las Entidades Lo-
cales, que, como Administración más cercana al ciudadano,
deben tener una intervención importante en la política que
nos ocupa.

A tal efecto, la Orden de 11 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Fomento, regula la adjudicación de viviendas
promovidas con subvención de la Junta de Castilla y León.
Esta Orden, dictada en desarrollo del Decreto 52/2002, de 27
de marzo, de desarrollo y aplicación del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, recoge las
líneas básicas de la normativa que regulaba anteriormente
la adjudicación de esta categoría de viviendas.

Durante el período de su vigencia, se ha detectado la ne-
cesidad de modificar determinados preceptos de la misma,
con objeto de dar cabida a colectivos que, en principio, con
las limitaciones existentes, quedaban excluidos del acceso a

este tipo de viviendas. Estos colectivos son principalmente
los jubilados, con o sin pensión, que deben cubrir sus nece-
sidades en base a los ahorros generados a lo largo de su
vida, así como los futuros matrimonios que se encuentran
en convivencia con familiares, toda vez que existe un cupo
específico para ellos.

Igualmente, se determina la forma de computar los in-
gresos familiares en función de las distintas categorías de
viviendas contempladas por la Orden y teniendo en cuenta
asimismo la reciente normativa reguladora del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

De esta forma, la nueva Orden de adjudicación ha optado
por respetar en su mayor parte los criterios y el procedi-
miento regulados por la Orden vigente hasta el momento, a
la vez que ha introducido los cambios que se estiman nece-
sarios para que la eficacia del sistema quede garantizada, y
para incrementar los colectivos destinatarios de esta actua-
ción esencial dentro de la política social de vivienda.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.º Finalidad.—La presente Orden tiene por
finalidad regular las condiciones que deben reunir los soli-
citantes de viviendas de Protección Pública que vayan a re-
cibir subvención de la Junta de Castilla y León; así como el
procedimiento para seleccionar a los adjudicatarios, en los
casos de viviendas de promoción directa, y de los posibles
adquirentes, o adjudicatarios, en los casos de viviendas con-
certadas y convenidas.

Art. 2.º Ámbito de aplicación.—1. Las disposiciones
de esta Orden serán de aplicación a las Viviendas de Protec-
ción Pública que reciban subvención de la Junta de Castilla
y León:

— Viviendas de Promoción Directa.
— Viviendas Concertadas.
— Viviendas promovidas al amparo de convenios sus-

critos entre la Junta de Castilla y León y Corporacio-
nes Locales.

(*) Esta Orden ha sido derogada por la 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), reproducida en el § 10 de esta Obra. Pese a ello, incluimos el
texto por su interés en la materia.
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2. No obstante, cuando concurran circunstancias excep-
cionales, las viviendas determinadas en el apartado anterior
podrán ser adjudicadas, en compra o en alquiler, a personas
físicas o jurídicas —Corporaciones locales o Entidades sin
ánimo de lucro— mediante una Actuación Singular, a pro-
puesta de la Comisión Territorial de Vivienda, con el fin de
solucionar necesidades perentorias de vivienda, que afecten
a personas o colectivos específicos de población. La declara-
ción de las actuaciones singulares corresponderá al Conseje-
ro de Fomento, a propuesta de la Comisión Territorial de
Vivienda, pudiendo adjudicarse, en el caso de personas jurí-
dicas, una o más viviendas mediante esta actuación singu-
lar.

3. Esta Orden será de aplicación tanto a las viviendas en
régimen de venta como de alquiler, dentro de los tipos antes
señalados.

Art. 3.º Concepto de solicitante: Unidad familiar y
otros supuestos.—1. A los efectos de la presente Orden
pueden ser solicitantes:

a) Los cónyuges unidos por matrimonio válidamente
celebrado y no disuelto legalmente, ni separado judicial-
mente, así como las uniones de hecho reconocidas que acre-
diten debidamente su condición.

b) Los recientes y futuros matrimonios, en los términos
que se establecen en la presente norma.

c) Las unidades monoparentales, entendidas por tales
las formadas por separados en virtud de sentencia judicial,
divorciados, viudos, o solteros, con hijos a su cargo.

d) Personas físicas individualmente consideradas.

2. A los efectos de la valoración de las solicitudes, y del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Or-
den, se integrarán, en su caso:

a) Los hijos menores sobre los que se mantenga la pa-
tria potestad, o la guarda y custodia, en su caso.

b) Los hijos con edades comprendidas entre 18 y 35
años, ambos inclusive, los hijos mayores de 35 años con mi-
nusvalía igual o superior al 33 por ciento, acreditada me-
diante certificado de la Gerencia de Servicios Sociales o por
el justificante de percibir una pensión por incapacidad per-
manente, los ascendientes y los hermanos menores de edad,
no emancipados, que carezcan de ascendientes, siempre
que simultáneamente no cuenten con ningún tipo de aloja-
miento independiente, acrediten un tiempo mínimo de con-
vivencia de un año en el período inmediatamente anterior a
la fecha de finalización del plazo de presentación de la soli-
citud y sus ingresos no superen el Indicador público de ren-
ta de efectos múltiples (en adelante, IPREM).

3. Las uniones de hecho se considerarán equiparadas a
los cónyuges siempre que se haya mantenido una conviven-
cia análoga a la conyugal, como mínimo, durante un perío-
do ininterrumpido de un año inmediatamente anterior a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. Dicha convivencia ha de estar debidamente acreditada
mediante certificado de inscripción en el Registro de Unio-
nes de Hecho de Castilla y León, o en los registros de unio-
nes de hecho de las Entidades Locales de la Comunidad.

En cualquier caso, deberán aportar, junto con la solicitud,
documento público en el que consten los pactos o contratos
reguladores de las relaciones patrimoniales entre los miem-
bros de las uniones de hecho, especialmente en lo relativo a
los efectos que se producirían en el supuesto de extinción de
dicha unión, y siempre que dichos pactos no sean contrarios
a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que co-
rresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales
para uno de ellos. Este documento tendrá como mínimo un
año de antigüedad contado a partir de la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

4. Tendrán la consideración de matrimonios recientes
los que se hubieran celebrado desde la última convocatoria
de adjudicación de viviendas, siempre que no hubieran
transcurrido más de cuatro años desde dicha convocatoria.

Por otra parte, se consideran futuros matrimonios aque-
llas parejas que proyecten contraer matrimonio y formulen
declaración expresa en tal sentido. En este último caso, la
celebración del matrimonio deberá acreditarse antes de que
transcurran seis meses desde la formalización del corres-
pondiente contrato. La eficacia de dicho contrato vendrá
expresamente sometida a la condición suspensiva de con-
traer matrimonio en el plazo señalado.

5. El representante, durante el proceso de adjudicación,
será el firmante o firmantes de la solicitud.

Art. 4.º Requisitos generales.—1. Podrán tener acce-
so a las viviendas señaladas en el artículo 2.º, los solicitantes
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Acreditar unos ingresos determinados, dependiendo
del tipo de vivienda, corregidos en función del número de
miembros de la unidad familiar para las viviendas regula-
das en los Capítulos III y IV de esta Orden (Viviendas con-
certadas y Convenidas) o del número de personas integra-
das en los supuestos contemplados en el artículo 3.º para las
viviendas reguladas en el Capítulo II (Viviendas de Promo-
ción Directa) y del ámbito municipal donde se ubique la
vivienda, de acuerdo con los siguientes coeficientes:

N.º de miem- COEFICIENTE CORRECTORN.º de miem-
bros Ámbito municipal

1.º 2.º 3.º

1 o 2 0,80 0,90 1,00
3 0,78 0,87 0,97
4 0,74 0,84 0,93
5 0,70 0,79 0,88

6 o más 0,66 0,75 0,83

— Cuando algún miembro de la unidad familiar o algu-
na de las personas relacionadas en la solicitud, de-
pendiendo del tipo de vivienda, esté afectada con mi-
nusvalía, en las condiciones establecidas en la norma-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el coeficiente corrector aplicable será el del
tramo siguiente al que hubiera correspondido.

— Se entiende por unidad familiar la definida por las
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de



NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Orden FOM/1191/2004, de 19 de julio

3
§ 12VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

153abril 2009 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo I

las Personas Físicas, determinándose el número de
miembros de la misma a la situación existente a 31 de
diciembre del ejercicio considerado.

b) Acreditar necesidad de vivienda por las circunstan-
cias que se indican en la presente Orden.

c) Acreditar su residencia en el municipio donde están
situadas las viviendas durante el plazo de tiempo que se
señale para cada tipo de vivienda. En caso de recientes o
futuros matrimonios, bastará con que acredite la residencia
uno de los integrantes del futuro o reciente matrimonio.

d) Para resultar adjudicatario de una vivienda de las
reguladas en los capítulos III y IV de la presente Orden, será
preciso cumplir, en cualquier caso, las condiciones genera-
les para acceder a la financiación cualificada establecidas en
la normativa estatal que regule las actuaciones protegidas
en materia de vivienda.

2. No podrán ser adjudicatarios de una vivienda de las
señaladas en el artículo 2.º, los solicitantes que:

a) Hayan sido titulares o adjudicatarios de otra vivien-
da de cualquiera de los tipos señalados en el artículo 2.º, y la
hubieran enajenado o renunciado o, habiendo sido titulares
de cualquier otra vivienda, la hubieran vendido durante el
plazo de un año inmediatamente anterior a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de las solicitudes, salvo
estar justificado a juicio de la Comisión Territorial de Vi-
vienda por cambio de residencia, aumento de familia o cau-
sa similar.

b) Sean titulares de otra vivienda en propiedad cuando
la cuota que les corresponda de su valor, determinado de
acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio máximo
de venta de la Vivienda de Protección Pública de mayor
valoración dentro de las que se ofrecen en la promoción.

c) Hayan sido desahuciados o expropiados por incum-
plimiento de la función social de la propiedad de una vi-
vienda con Protección Pública.

d) Incurran en falsedad u ocultación en cualquier mo-
mento del procesos electivo, o que en anteriores convocato-
rias hubieran sido excluidos por los mismos motivos, y du-
rante un plazo de cinco años desde dicha exclusión.

e) Se encuentren ocupando una Vivienda de las señala-
das en el artículo 2.º sin título suficiente para ello.

f) Dispongan de activos financieros, valores mobilia-
rios, bienes muebles que no sean de uso doméstico ni estén
adscritos a actividades profesionales o empresariales, y bie-
nes inmuebles distintos de vivienda, cuyo valor de conjunto
supere el 40% del precio máximo de venta de la Vivienda de
Protección Pública de mayor valoración dentro de las que se
ofrecen en la promoción, o el 60% en el caso de familias
numerosas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y
19 de esta Orden.

g) En caso de futuros matrimonios, cuando uno de los
futuros contrayentes haya resultado seleccionado o adjudi-
catario de una vivienda de las señaladas en el artículo 2.º

h) Los demás hermanos solteros que estuvieran convi-
viendo con anterioridad, cuando alguno de ellos resultara
seleccionado o adjudicatarios de una vivienda referidas en
el artículo 2.º, salvo que se trate de una situación correspon-
diente a futuro matrimonio.

Art. 5.º Acreditación de ingresos.—1. Los ingresos
computables se corresponden con la parte general y especial
de las rentas del período impositivo reguladas en los artícu-
los 39 y 40, respectivamente, del Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, correspondiente a la declaración presentada por ca-
da uno de los miembros de la unidad familiar, en el caso de
las Viviendas Concertadas y Convenidas, o de las personas
integradas en los restantes supuestos del artículo 3.º, para
los supuestos de Viviendas de Promoción Directa. A tal
efecto, se aportarán fotocopias compulsadas de la declara-
ción del I.R.P.F. relativa al período impositivo con plazo de
presentación vencido a fecha de presentación de solicitudes.

2. Las personas que no estén obligadas a presentar de-
claración del IRPF deberán presentar declaración responsa-
ble de los ingresos definidos en el apartado 1 del presente
artículo, junto con una certificación de la Delegación Pro-
vincial de Hacienda de no haber presentado declaración.
Además, dependiendo de cada situación, y a efectos de
comprobación administrativa, se deberá presentar:

a) Si se tratara de trabajadores por cuenta ajena, los cer-
tificados de haberes correspondientes al período contem-
plado en el apartado 1 del presente artículo.

b) Los trabajadores autónomos, certificación de la coti-
zación anual a la Seguridad Social y copia de las declaracio-
nes presentadas ante la Hacienda Pública de los ingresos
percibidos durante el período contemplado en el apartado 1
del presente artículo.

c) En caso de desempleados, pensionistas, jubilados sin
pensión o incapacitados laborales, certificado expedido por
el Organismo competente sobre la prestación o subsidio por
desempleo, en el primer caso, o sobre las correspondientes
prestaciones en los demás casos.

d) En caso de separación o divorcio, sentencia judicial o
acuerdo sobre percepciones económicas aprobado judicial-
mente.

3. En el caso de las Viviendas de Promoción Directa, si
se hubiera producido una interrupción o modificación sus-
tancial de los ingresos desde el 1 de enero del año natural
anterior al de la convocatoria y la fecha límite de presenta-
ción de solicitudes, por viudedad, separación o divorcio, se
aplicarán las siguientes reglas para calcular los ingresos:

Los ingresos se obtendrán dividiendo los ingresos reales
percibidos en la nueva situación, desde que ésta se inició
hasta la fecha de presentación de la solicitud, entre el núme-
ro de días transcurridos en dicho período y multiplicando
este cociente por 365.

Art. 6.º Acreditación de la necesidad de vivienda.—
1. Se entenderá que existe necesidad de vivienda, la cual
deberá acreditarse documentalmente de conformidad con
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lo dispuesto por el Anexo de la presente Orden, cuando
concurra alguna de las siguientes situaciones:

a) Carecer de vivienda a título de propietario, inquilino
o usufructuario, por encontrarse el solicitante en estableci-
mientos de beneficencia o en viviendas cedidas en precario.

b) Carecer de vivienda y estar alojado en convivencia
con otros familiares.

c) Pérdida de vivienda por incendio o declaración de
ruina.

d) Habitar una vivienda con deficientes condiciones de
habitabilidad porque la situación de su estructura, cubier-
tas, cerramientos, escaleras y tabiques interiores, compro-
metan la durabilidad de la construcción o cuando las condi-
ciones de higiene y salud no alcanzan niveles aceptables en
servicios, ventilación natural, humedades en el interior de
las viviendas, y siempre que el solicitante acredite residir en
esta vivienda al menos los dos años anteriores a la fecha de
finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

e) Por existir sentencia firme de desahucio judicial, con
oposición, no imputable al solicitante.

f) Por ocupar alojamientos provisionales como conse-
cuencia de operaciones de realojo o cualquier obra de emer-
gencia.

g) Por vencimiento del contrato de arrendamiento, sin
posibilidad de prórroga forzosa u obligatoria, dentro de los
veinticuatro meses siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

h) Por habitar una vivienda en arrendamiento cuyo
precio anual de alquiler sea igual o superior al 30 por ciento
de los ingresos corregidos y no exceda del 50 por ciento de
los mismos. En este supuesto, la situación deberá acreditar-
se mediante contrato suscrito con fecha de un año de anti-
güedad cuando menos, a contar desde la fecha de finaliza-
ción de presentación de solicitudes.

i) Por habitar una vivienda sobre la que esté pendiente
un expediente expropiatorio con un justiprecio Inferior al 40
por ciento del precio máximo de venta de las Viviendas de
Protección Pública de mayor valoración dentro de las que se
ofrecen en la promoción.

j) Por habitar en una vivienda de superficie claramente
insuficiente, entendiendo por tal la que disponga de 10 me-
tros cuadrados útiles o menos por persona y siempre que el
solicitante acredite residir en dicha vivienda al menos los
dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes.

k) Por ocupar una vivienda con barreras arquitectóni-
cas para discapacitados físicos siempre que el solicitante
acredite residir en dicha vivienda al menos los dos años
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Art. 7.º Condiciones extremas de la vivienda.—1. A
los efectos de la aplicación de la presente Orden, se conside-
rará que existen condiciones extremas de habitabilidad o de
hacinamiento si el coste de la reparación de las deficiencias
supera el 40 por ciento del valor de la vivienda o cuando la
vivienda dispone de menos de 7 metros cuadrados útiles

por ocupante, y siempre que el solicitante acredite llevar
residiendo en la vivienda, en ambos casos, al menos los dos
años anteriores a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de las solicitudes.

2. Las deficientes condiciones de habitabilidad o capa-
cidad, así como la valoración de las obras de reparación en
el primer caso, vendrán justificadas mediante informe expe-
dido por técnico competente, o en su defecto, por técnico de
la Consejería de Fomento.

Art. 8.º Transmisiones posteriores.—1. Las viviendas
se destinarán a domicilio habitual y permanente del adjudi-
catario o del adquirente.

2. Salvo por motivos justificados, según la normativa
vigente, los propietarios no podrán transmitir las viviendas
ínter vivos, ni ceder su uso hasta transcurridos diez años, en
los términos establecidos por el artículo 15 del Decreto
52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del
Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, en la redacción dada por el Decreto 83/2003, de
31 de julio.

3. Los Entes Públicos promotores, tal y como dispone el
artículo 54 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre,
por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 31/1978, de 31
de octubre, sobre política de vivienda, podrán ejercitar en el
caso previsto en el apartado anterior, los derechos de tanteo
y retracto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación
del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, a cuyos efectos se hará constar expresamente el
ejercicio de dichos derechos en los contratos de compraven-
ta que se suscriban con los adjudicatarios.

4. El adquirente en segunda o posterior transmisión de
las viviendas de Promoción Directa sólo podrá acceder a
ella si reúne los requisitos que, en la fecha de la compraven-
ta, sean exigidos por la normativa vigente para el acceso a
este tipo de viviendas. A tales efectos, se requerirá la autori-
zación del Servicio Territorial de Fomento una vez compro-
bados dichos extremos.

CAPÍTULO II

Viviendas de Promoción Directa

Art. 9.º Concepto.—Las Viviendas de Promoción Direc-
ta son aquellas viviendas de Protección Pública promovidas
o adquiridas directamente por la Consejería de Fomento, o
bien a través de una empresa pública.

Art. 10. Requisitos específicos a cumplir por los soli-
citantes.—Los solicitantes de Viviendas de Promoción Di-
recta deberán cumplir, además de los requisitos generales
señalados en el artículo 4.º de esta Orden, los siguientes
requisitos específicos:

a) Acreditar unos ingresos corregidos comprendidos
entre una y 2,5 veces el IPREM.

En el caso de personas de edad igual o superior a 65 años,
jubilados, ya sean pensionistas, o emigrantes e inmigrantes
sin pensión, acreditarán también ingresos familiares corre-
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gidos comprendidos entre 1 y 2,5 veces el IPREM, pudiendo
disponer de activos financieros, valores mobiliarios o bienes
muebles, que no sean de uso doméstico, ni estén adscritos a
actividades profesionales o empresariales, siempre que el
rendimiento anual de dichos activos o valores sea inferior a
2,5 veces el IPREM, aplicando a los mismos, como mínimo,
el interés legal del dinero, cuando el rendimiento real fuera
inferior al obtenidomediante dicho cálculo. Este rendimien-
to se sumará al resto de los ingresos familiares, no siendo de
aplicación, en estos casos, lo dispuesto en el apartado 2.f)
del artículo 4.º

b) Acreditar un mínimo de 24 meses consecutivos, con-
tados desde la fecha de finalización de presentación de soli-
citudes, de residencia en la localidad donde está situada la
promoción, para municipios con más de 20.000 habitantes,
con la salvedad establecida en el artículo 4.º c) de la presente
Orden.

Art. 11. Cupos.—1. Las respectivas Comisiones Terri-
toriales de Vivienda distribuirán las viviendas de cada con-
vocatoria con arreglo a los siguientes cupos:

a) Reserva de viviendas adaptadas a personas con mi-
nusvalía en la cuantía que se derive de la aplicación de la
normativa vigente.

b) Para solucionar necesidades acuciantes de vivienda
motivadas por:

— La pérdida de la vivienda por alguna de las situacio-
nes contempladas en los apartados c), e), i) del artícu-
lo 6.º de esta Orden, en los doce meses anteriores a la
fecha límite de presentación de solicitudes.

— Condiciones extremas de habitabilidad o hacina-
miento, que se hayan producido en los doce meses
anteriores a la fecha límite de presentación de solici-
tudes.
Este cupo no podrá superar, salvo circunstancias ex-
cepcionales, el 50 por ciento de las viviendas.

c) Para recientes y futuros matrimonios, uniones de he-
cho y familias monoparentales con hijos menores a su cargo.
El cupo se cuantificará inicialmente entre el 50 y el 70 por
ciento de las viviendas disponibles, una vez descontadas las
reservadas para los cupos a) y b).

d) Para todos los casos. El cupo se cuantifica inicial-
mente en un porcentaje entre el 30 y el 50 por ciento de las
viviendas disponibles una vez descontadas las reservadas
para los cupos a) y b).

2. Si se produjera sobrante de viviendas en el cupo a) se
pasarán al b), y si las hubiera en éste se pasarán al c). Si
hubiera sobrante de viviendas en el cupo c) se realizará un
sorteo entre las personas solteras de menos de 36 años que
estuvieran conviviendo con sus familiares y de persistir el
sobrante en este cupo, las viviendas restantes se pasarán al
cupo d).

Art. 12. Baremos de prioridades.—1. Los solicitantes
correspondientes a los cupos a) y b) se ordenarán con la
prioridad resultante al aplicar el siguiente baremo:

— Por pérdida de vivienda, debido a
situaciones c), e), i) del artículo 6.º
de esta Orden, o por condiciones
extremas de habitabilidad o haci-
namiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntos.

— Por otras necesidades acreditadas
de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos.

— Por cada 2 años adicionales de an-
tigüedad en las condiciones extre-
mas de habitabilidad o hacina-
miento, o de otras necesidades
acreditadas de vivienda . . . . . . . . 1 punto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Máx. 3 puntos)

— Por tener ingresos corregidos infe-
riores a 2 veces el Salario Mínimo
Interprofesional . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto.

— Por cada persona computable . . 0,5 puntos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Máx. 3 puntos)

— Por cada persona computable con
minusvalía igual o superior al 33%. 0,5 puntos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Máx. 1 punto)

En caso de empate a puntos, la prioridad se establecerá
por los años de antigüedad en la situación, a igual antigüe-
dad por el mayor número de personas computables de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3.º, y de persistir el
empate, por sorteo.

2. Los solicitantes correspondientes al cupo c) se orde-
narán por sorteo, siempre que no hubieran resultado adju-
dicatarios dentro de los cupos a) o b). Una vez celebrado
este sorteo, se procederá en la forma prevista en el artículo
11.2.

3. Los solicitantes correspondientes al cupo d), se orde-
narán de acuerdo con la prioridad resultante de la aplica-
ción del baremo del apartado 1, siempre que no hubieran
resultado adjudicatarios dentro de los cupos a), b) o c).

4. El orden anteriormente establecido será el que se ten-
drá en cuenta para puntuar a los solicitantes que puedan ser
incluidos en más de un cupo.

Art. 13. Procedimiento de adjudicación.—1. Una vez
contratadas las obras de las Viviendas de Promoción Direc-
ta o, en su caso, desde la adquisición de las viviendas, la
Comisión Territorial de Vivienda fijará los cupos y estable-
cerá el plazo de presentación de las solicitudes, que no po-
drá ser superior a un mes. En todo caso, el comienzo del
plazo debe ser posterior a la publicación de la convocatoria.

2. La convocatoria de solicitudes se publicará en el «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» y en uno de los periódicos
de mayor difusión de la provincia. Asimismo se expondrá
en los tablones de anuncios de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León y del respectivo Ayuntamiento.

3. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial
que figura comoAnexo de esta Orden, que será facilitado en
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la Delegación Territorial, en el Servicio Territorial de Fo-
mento o en el correspondiente Ayuntamiento. Dichas solici-
tudes se presentarán en el Ayuntamiento, o en cualquier
otro centro de los que se señalan en el artículo 15 del Decre-
to 2/2003, de 2 de enero, adjuntando la siguiente documen-
tación, referida a todas las personas relacionadas en la soli-
citud.

a) Fotocopia compulsada del DNI o NIF del firmante o
firmantes de la solicitud y de las demás personas relaciona-
das en la solicitud que lo posean.

b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia, o Docu-
mento Oficial que acredite la existencia de descendientes.

c) Documentos acreditativos de los ingresos, conforme
a lo previsto en el artículo 5.º de esta Orden.

d) Informe de vida laboral de los mayores de 16 años,
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

e) Certificado de la Gerencia Territorial del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la Delegación
de Hacienda acreditativo de la titularidad de bienes inmue-
bles.

f) Nota informativa de carácter nacional emitida por el
Registro de la Propiedad relativa a los bienes inmuebles.

g) Certificado de los saldos y valores existentes en enti-
dades bancarias, emitido dentro del plazo señalado para la
presentación de solicitudes.

h) Declaración responsable sobre los bienes que posean
carácter patrimonial a los que se refiere el artículo 4.º 2.f) de
la presente Orden.

i) Certificado o volante de empadronamiento con ex-
presión del tiempo de residencia en la localidad.

j) Documentación acreditativa del estado civil, de la
constitución de unión de hecho o declaración de futuro ma-
trimonio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.º
de esta Orden.

k) Documentación acreditativa de la necesidad de vi-
vienda, indicando la antigüedad en dicha situación, de
acuerdo con el Anexo de la Orden.

4. El Ayuntamiento, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes, remitirá las mismas en el plazo de
10 días naturales a la Ponencia Técnica.

5. La Ponencia Técnica supervisará las solicitudes y re-
querirá a los interesados para que en el plazo de 10 días
subsanen las faltas o acompañen los preceptivos documen-
tos. Si transcurrido dicho plazo, el requerimiento no hubiera
sido atendido, la Comisión Territorial de Vivienda, a pro-
puesta de la Ponencia Técnica, dictará Resolución en la que
al interesado se le tendrá por desistido de su solicitud.

6. La Ponencia Técnica podrá solicitar cuantos medios
de prueba estime convenientes, para comprobar la exacti-
tud de los datos facilitados, en orden a una mejor resolución
del expediente.

Si de la documentación obrante en el expediente se com-
probase la falsedad o incumplimiento de los requisitos exi-
gidos, la Comisión Territorial de Vivienda, a propuesta de la
Ponencia Técnica, procederá a excluir la solicitud.

7. Una vez concluida la fase de subsanación anterior-
mente señalada, y realizadas, en su caso, las comprobacio-
nes oportunas, la Ponencia Técnica elaborará una Lista Pro-
visional de solicitantes ordenados de acuerdo con los crite-
rios de prioridad establecidos en esta Orden. La Ponencia
Técnica remitirá dicha lista a los Ayuntamientos afectados y
a la Delegación Territorial de la provincia respectiva.

8. La Lista Provisional constará de los siguientes extre-
mos:

a) Nombre, DNI y domicilio de los solicitantes admiti-
dos, distribuidos por cupos, ordenados según la prioridad
que les corresponda, indicando la puntuación obtenida, así
como los solicitantes que se encuentran empatados en pun-
tuación.

b) Número de personas relacionadas en la solicitud que
cumplan con las condiciones de la Orden, y antigüedad en
la situación deficitaria de vivienda.

c) Relación de solicitantes excluidos, indicando la causa
determinante de la exclusión.

9. La Lista Provisional será expuesta durante el plazo
de 15 días en los tablones de anuncios de la Delegación Te-
rritorial de la Junta de Castilla y León, del Servicio Territo-
rial de Fomento y del correspondiente Ayuntamiento, a los
efectos de que los interesados puedan presentar alegaciones
dentro del citado plazo.

10. Informadas las reclamaciones por la Ponencia Téc-
nica, la Comisión Territorial de Vivienda procederá a elabo-
rar la Lista Definitiva en el plazo máximo de dos meses
desde la finalización del anterior período de exposición al
público de la Lista Provisional. La Lista Definitiva incluirá
asimismo los solicitantes excluidos así como la causa de su
exclusión.

11. La Lista Definitiva será expuesta durante el plazo de
unmes en los tablones de anuncios de la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León, del Servicio Territorial de
Fomento y del correspondiente Ayuntamiento.

Los interesados podrán interponer Recurso de alzada an-
te el Consejero de Fomento contra la Lista Definitiva en el
plazo de un mes, a contar desde el comienzo de la última de
las publicaciones.

No serán tenidos en cuenta en la resolución de los recur-
sos los hechos, documentos o alegaciones del recurrente,
cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alega-
ciones no lo haya hecho.

12. Los recursos serán informados por la Comisión Te-
rritorial de Vivienda, y remitidos al órgano competente para
su resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

13. Una vez resueltos los recursos contra la Lista Defini-
tiva, la Comisión Territorial de Vivienda confeccionará la
Lista Firme de adjudicatarios para los cuatro cupos de
acuerdo con la prioridad resultante de la aplicación de los
baremos y de los criterios de desempate del artículo 12.º Se
adjudicará la vivienda más adecuada a cada composición
familiar.
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14. Para cada cupo se establecerá una lista de reserva,
formada por los solicitantes admitidos que no hayan resul-
tado adjudicatarios, para sustituir a los adjudicatarios que
no formalizaran en tiempo el correspondiente contrato de
compraventa.

15. El Servicio Territorial de Fomento procederá a noti-
ficar individualmente la adjudicación a quienes hubieren
resultado adjudicatarios.

Dicha notificación deberá contener los siguientes extre-
mos:

a) Ubicación de la vivienda adjudicada.
b) Superficie útil de la vivienda.
c) Régimen de acceso y uso.
d) Precio de venta.
e) Importe de la aportación inicial y de los tributos apli-

cables.
f) Ayudas a que tenga derecho.

16. Adjudicadas todas las viviendas y a partir de las
listas de reserva, la Comisión elaborará una Lista única de
Espera, válida hasta la siguiente adjudicación de este tipo
de viviendas en el mismo municipio y actualizable, con
nuevas solicitudes motivadas por alguna de las situaciones
b) o d) del artículo 6.º, con los baremos y criterios estableci-
dos en esta Orden, a los efectos de adjudicar las Viviendas
de Promoción Directa que quedaran disponibles en esa lo-
calidad. La Lista de Espera se ordenará tomando los prime-
ros solicitantes en reserva de los cupos a), b), c) y d), en
dicho orden, y repitiendo esta operación cuantas veces se
estime necesario.

17. El plazo máximo para resolver y notificar las solici-
tudes formuladas en el procedimiento de adjudicación será
de 20 meses desde la fecha de la publicación de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Transcurrido
dicho plazo, sin que se haya hecho pública la resolución, se
podrán entender desestimadas las solicitudes.

Art. 14. Efectos de la adjudicación.—1. Notificada la
adjudicación de la vivienda, el adjudicatario dispondrá de
un plazo de diez días naturales para comunicar al Servicio
Territorial de Fomento su aceptación o renuncia, perdiendo,
caso de no hacerlo, la condición de adjudicatario. Dispon-
drá del mismo plazo para efectuar el ingreso de la aporta-
ción inicial que corresponda y el pago de los tributos a que
viniera obligado el adjudicatario, así como para comunicar
los datos a efectos de la domiciliación bancaria del pago de
las cuotas de amortización.

2. Una vez que las viviendas sean legalmente suscepti-
bles de ocupación se procederá a formalizar los correspon-
dientes contratos de compraventa, cuya eficacia vendrá ex-
presamente sometida a la condición suspensiva de ocupar
las viviendas en el plazo máximo de un mes desde la forma-
lización del contrato, o de seis meses para el caso de futuros
matrimonios, salvo causa de fuerzamayor debidamente jus-
tificada.

Art. 15. Comunidad de vecinos.—Formalizados los
contratos, el Servicio Territorial de Fomento proporcionará
a los adjudicatarios la documentación necesaria para la con-
tratación de los servicios y les requerirá al objeto de que
éstos constituyan la Comunidad de Propietarios o la Junta
de Administración del Inmueble, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 55 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre.

Art. 16. Viviendas disponibles.—Las viviendas que,
por cualquier causa, quedaran disponibles tras el proceso
de selección, se adjudicarán haciendo uso de la Lista de Es-
pera y, de no existir ésta, siguiendo el procedimiento esta-
blecido en la presente Orden, pudiéndose reducir en este
caso los plazos a la mitad.

El Ayuntamiento en cuyo término se localicen las vivien-
das disponibles podrá adquirir todas o algunas para desti-
narlas a arrendamiento, durante un períodomínimo de diez
años, y su adjudicación se llevará a cabo según la normativa
establecida por la propia Corporación adquirente, previa
aprobación por la Comisión Territorial de Vivienda, o en su
defecto, por las prescripciones contenidas en esta disposi-
ción.

Art. 17. Aplazamiento del precio y su garantía.—
1. Las cantidades aplazadas serán abonadas conforme a
las tablas de amortización que se determinen, según el estu-
dio económico de cada promoción.

2. La Administración titular de la promoción podrá au-
torizar que el pago del precio aplazado de la venta de la
vivienda se garantice mediante la constitución de una hipo-
teca sobre la misma. En caso contrario, la compraventa que-
dará sujeta a condición resolutoria por impago de alguna de
las cantidades aplazadas en el vencimiento convenido.

3. En sustitución de lo anterior, la Administración titu-
lar solamente podrá aceptar el pago del precio aplazado por
una entidad oficial de crédito, con efectos liberatorios para
el comprador.

CAPÍTULO III

Viviendas concertadas

Art. 18. Concepto.—Las Viviendas Concertadas son
aquellas Viviendas de Protección Pública cuya promoción
para su venta haya sido impulsada por la Administración
de la Comunidad de Castilla y León mediante la cesión de
suelo propiedad de esta Administración a favor del promo-
tor de las viviendas, la concesión a éste de los incentivos que
se establezcan en las bases de la correspondiente convocato-
ria pública o convenio, en su caso, y sean calificadas como
tales por la Administración de Castilla y León.

Art. 19. Requisitos específicos a cumplir por los soli-
citantes.—1. Los solicitantes de Viviendas Concertadas
deberán reunir los requisitos generales señalados en el ar-
tículo 4.º de esta Orden, con las siguientes salvedades:

a) Acreditar unos ingresos corregidos comprendidos
entre 1,5 y 3,5 veces el IPREM.
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En el caso de las personas de edad igual o superior a 65
años, jubilados, ya sean pensionistas, o emigrantes e inmi-
grantes sin pensión, también acreditarán ingresos familiares
corregidos comprendidos entre 1,5 y 3,5 veces el IPREM,
pudiendo disponer de activos financieros, valores mobilia-
rios o bienes muebles que no sean de uso doméstico, ni es-
tén adscritos a actividades profesionales o empresariales,
siempre que el rendimiento anual de dichos activos o valo-
res sea inferior a 3,5 veces el IPREM, aplicando a los mis-
mos, como mínimo, el interés legal del dinero, cuando el
rendimiento real fuera inferior al obtenido mediante dicho
cálculo. En todo caso, este rendimiento se incluirá dentro de
los ingresos familiares, no siendo de aplicación a estos casos
lo dispuesto por el apartado 2.f) del artículo 4.º

b) Acreditar un mínimo de doce meses de residencia en
la localidad donde esté situada la promoción, inmediata-
mente anteriores a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de las solicitudes, con la salvedad establecida en
el artículo 4.º c) de la presente Orden.

Art. 20. Cupos.—1. Las respectivas Comisiones Terri-
toriales de Vivienda distribuirán las viviendas de cada con-
vocatoria con arreglo a los siguientes cupos:

a) Reserva de viviendas adaptadas a personas minus-
válidas, en la cuantía que se deduzca de la aplicación de la
normativa vigente.

b) Para solucionar necesidades acuciantes de vivienda
motivadas por:

— La pérdida de la vivienda por alguna de las situacio-
nes contempladas en los apartados c), e), i) del artícu-
lo 6.º de esta Orden, en los doce meses anteriores a la
fecha límite de presentación de solicitudes.

— Condiciones extremas de habitabilidad o hacina-
miento, que se hayan producido en los doce meses
anteriores a la fecha límite de presentación de solici-
tudes.

c) Para recientes y futuros matrimonios, uniones de he-
cho y familias monoparentales con hijos menores a su cargo.
El cupo se cuantificará inicialmente entre el 50 y el 70 por
ciento de las viviendas disponibles, una vez descontadas las
reservadas para los cupos a) y b).

d) Para todos los casos. El cupo se cuantificará inicial-
mente entre el 30 y el 50 por ciento de las viviendas disponi-
bles, una vez descontadas las reservadas para los cupos a)
y b).

2. El orden anteriormente establecido será el que se ten-
drá en cuenta para puntuar a los solicitantes que puedan ser
incluidos en más de un cupo.

3. Si se produjera sobrante de viviendas en el cupo a) se
pasarán al b), y si las hubiera en éste se pasarán al c). Si
hubiera sobrante de viviendas en el cupo c) se realizará un
sorteo entre las personas solteras de menos de 36 años que
estuvieran conviviendo con sus familiares y de persistir el

sobrante en este cupo, las viviendas restantes se pasarán al
cupo d).

Art. 21. Procedimiento de elaboración de la Lista de
Posibles Adquirentes.—1. El procedimiento a seguir será
el indicado en el artículo 13.º, apartados 1 al 12, inclusive,
iniciándose con la formalización de la cesión del solar al
promotor-constructor.

2. Una vez resueltos los recursos contra la Lista Defini-
tiva, la Comisión Territorial de Vivienda confeccionará la
Lista Firme de Posibles Adquirentes para los cuatro cupos
ordenados de acuerdo con la prioridad resultante de la apli-
cación de los baremos y de los criterios de desempate del
artículo 12.º

3. Para cada cupo se establecerá una lista de reserva
formada por los solicitantes admitidos que no hayan resul-
tado seleccionados, para sustituir a los posibles adquirentes
que por cualquier motivo no formalizaran en tiempo el co-
rrespondiente contrato de compraventa.

4. El Servicio Territorial de Fomento dará cuenta al pro-
motor de la Lista Firme de posibles adquirentes y de las
Listas de reserva para cada cupo, al objeto de que éste pro-
ceda a la formalización de los respectivos contratos de com-
praventa.

La Lista Firme de posibles adquirentes y las Listas de
reserva serán expuestas, a los solos efectos de su conoci-
miento, en los Tablones de anuncios de la Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla y León, del Servicio Territorial
de Fomento, y del correspondiente Ayuntamiento durante
un plazo de quince días.

5. Los posibles adquirentes deberán obtener el compro-
miso de una entidad financiera de la concesión de un prés-
tamo cualificado directo o la subrogación en la parte que les
corresponda del préstamo cualificado concedido al promo-
tor por la entidad financiera, en el plazo máximo de 15 días
desde la finalización del período de exposición al público
de la última de las publicaciones. Si transcurrido dicho pla-
zo el posible adquirente no obtuviese el compromiso de la
entidad financiera, o si renunciase de manera fehaciente a
formalizar el contrato, el promotor hará uso de la lista de
reserva para cada cupo, requiriendo a quien figure en pri-
mer lugar en dicha lista para que proceda a dar cumpli-
miento a lo necesario para la formalización del contrato en
el plazo de quince días. Asimismo, el promotor lo pondrá
en conocimiento del Servicio Territorial de Fomento justifi-
cando los motivos de la sustitución efectuada.

6. Si realizadas las actuaciones señaladas, la vivienda
permaneciese disponible, el promotor hará uso de igual ma-
nera de las listas de reserva de los restantes cupos, de acuer-
do con el siguiente orden: a), b), c) y d).

7. Si agotadas todas las Listas de reserva elaboradas por
la Comisión Territorial de Vivienda, todavía hubiera vivien-
das disponibles, el promotor podrá proponer la ampliación
de la lista con personas físicas que cumplan los requisitos de
ingresos mínimos y máximos. Su incorporación será resuel-
ta por el Servicio Territorial de Fomento. Si transcurridos 6
meses desde la publicación de la Lista Firme de Posibles
Adquirentes de la Comisión Territorial de Vivienda, todavía
hubiere viviendas disponibles, el promotor podrá venderlas
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a personas físicas que cumplan las condiciones para adqui-
rir una vivienda con Protección Pública de acuerdo con la
normativa vigente.

8. Los compradores de viviendas concertadas cuyos in-
gresos corregidos sean inferiores a 3,5 veces el IPREM, ten-
drán derecho a una subvención a la entrada de la Junta de
Castilla y León, incompatible con cualquier otra subvención
a la compra y cuya cuantía equivale al 20 por ciento del
precio de venta de la vivienda, excluidos impuestos y otros
gastos relativos al contrato de compraventa que sean de
cuenta del comprador. Dicha subvención se entregará al
Promotor por cuenta del adquirente una vez firmado el con-
trato de compraventa de la vivienda.

9. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitu-
des formuladas en el procedimiento de adjudicación será de
20 meses desde la publicación de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial de Castilla y León». Transcurrido dicho plazo,
sin que se haya hecho pública la resolución, se podrán en-
tender desestimadas las solicitudes.

CAPÍTULO IV

Viviendas promovidas al amparo de Convenios
suscritos entre la Junta de Castilla y León y
Corporaciones Locales

Art. 22. Concepto.—Las viviendas a que se refiere el
presente capítulo son Viviendas de Protección Pública pro-
movidas y gestionadas por las Corporaciones Locales al am-
paro de convenios suscritos con la Junta de Castilla y León,
que prevén el otorgamiento de subvenciones de ésta a la
Corporación Local promotora con el objeto de reducir el
precio de la venta o del arrendamiento.

Art. 23. Requisitos específicos a cumplir por los soli-
citantes.—Los solicitantes de estas viviendas, salvo que se
trate de una actuación singular, deberán reunir, además de
los requisitos generales señalados en el artículo 4.º de la
presente Orden, los siguientes requisitos específicos:

a) Si las viviendas se cedieran en arrendamiento, acre-
ditar unos ingresos familiares corregidos inferiores a 2,5 ve-
ces el IPREM.

b) Si las viviendas se adjudicaran en régimen de com-
praventa acreditar unos ingresos corregidos inferiores a 3,5
veces el IPREM.

Art. 24. Convocatoria y lista de Adjudicatarios.—
1. La Corporación Local realizará una convocatoria públi-
ca para la adjudicación de las viviendas, de la que dará
cuenta a la Comisión Territorial de Vivienda, expresando el
procedimiento y los criterios de prioridad a seguir para la
selección de los adjudicatarios. Dicho procedimiento con-
templará, como mínimo, la elaboración de una Lista provi-
sional que será objeto de exposición pública a efectos de que
los interesados puedan formular alegaciones, antes de la
elaboración de la Lista Firme de adjudicatarios. De no esta-
blecerse en la convocatoria el procedimiento y los criterios
de selección, serán aplicables los establecidos en la presente
Orden.

2. En el caso de que no existiera un número suficiente
de solicitantes que cumpliera con los requisitos exigidos en
el artículo 23, la Corporación Local promotora podrá adju-
dicar estas viviendas a personas físicas que reúnan los re-
quisitos establecidos en la normativa vigente para poder ser
adquirente o adjudicatario de una Vivienda de Protección
Pública.

Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera.—La presente Orden se-
rá de aplicación a la adjudicación de aquellas viviendas pa-
ra las que no se haya iniciado el expediente de selección de
adjudicatarios, y de aquellas otras que estén disponibles cu-
yos procedimientos de adjudicación ya estén finalizados a la
fecha de entrada en vigor de la misma.

Disposición transitoria segunda.—Una vez que sean
aprobadas las correspondientes disposiciones de desarrollo
de los Departamentos Territoriales, de acuerdo con lo dis-
puesto por los artículos 42 y 45 de la Ley 3/2001, las referen-
cias efectuadas a los Servicios Territoriales de Fomento se
entenderán establecidas al órgano competente de conformi-
dad con dichas disposiciones.

Disposición derogatoria

Disposición derogatoria única.—Queda derogada la Or-
den de 11 de diciembre de 2002, de la Consejería de Fomen-
to, sobre adjudicación de Viviendas de Protección Oficial
promovidas por la Junta de Castilla y León y cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente norma.

Disposiciones finales

Disposición final primera.—Se faculta a la Dirección Ge-
neral de Vivienda, Urbanismo y Territorio a dictar cuantas
disposiciones 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».

ANEXO

Solicitud

Viviendas Promovidas con subvención
de la Junta de Castilla y León

(Promoción Directa y Concertadas)

No se reproduce este Anexo; para su consulta véase el BOCYL de 23 de julio
de 2004.


