
GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 2926

JUEVES, 5 DE FEBRERO DE 2015 - BOC NÚM. 24

1/7

C
V
E
-2

0
1
5
-1

3
0
4

  

     AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2015-1304   Aprobación defi nitiva del Reglamento regulador para la Adjudicación 
de Viviendas Municipales en Régimen de Alquiler Social.

   Información pública de la aprobación defi nitiva del Reglamento Regulador para la adjudi-
cación de viviendas municipales en régimen de alquiler social, según acuerdo adoptado por 
el Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión ordinaria de 26 de diciembre de 2014. En 
cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se procede a la publicación de su texto íntegro. 

 REGLAMENTO REGULADOR PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES
EN RÉGIMEN DE ALQUILER 

 El Ayuntamiento de Santander, siendo consciente de la situación de necesidad en que se 
encuentran personas y/o familias que por determinadas circunstancias se encuentran con 
graves difi cultades de acceso a una vivienda, prevé poner en funcionamiento un reglamento 
regulador para el acceso a las viviendas de propiedad municipal en régimen de alquiler, para 
atender las situaciones descritas. 

 Artículo 1º. OBJETO. 

 El presente reglamento tiene por objeto regular todos los aspectos relativos a la adjudica-
ción de viviendas municipales en régimen de alquiler, que tiene por objeto, dada la situación 
económica actual de muchas familias que han podido ver reducidos sus ingresos como con-
secuencia de la crisis económica, facilitar a estas familias el alquiler de una vivienda con unas 
condiciones de renta adecuada a sus circunstancias. 

 Artículo 2º. CONDICIONES DE ACCESO. 

 Tendrán acceso las familias en las que concurran tanto una situación de necesidad de vi-
vienda como una efectiva falta de recursos económicos con los que la unidad familiar pudiera 
paliar de forma inmediata su necesidad de vivienda. Se establecen los siguientes requisitos 
generales: 

 a) Solicitante, ser persona física, mayor de edad, con 18 años o más en la fecha de formu-
lación de la solicitud y disfrutar de plenas facultades civiles y no tener ningún tipo de limitación 
de capacidad civil para la celebración de contratos. 

 b) Será condición para hacer uso de este servicio, fi gurar inscrito en el padrón de habitan-
tes de Santander con una antigüedad de un año contada al momento de formular la solicitud. 

 c) Los ingresos anuales de la unidad de convivencia no podrán superar en 2 veces el IPREM, 
cuyo valor para el año 2014 queda fi jado en 14.910,28 €. Esta condición de ingresos se deberá 
mantener durante la vigencia del contrato de alquiler (con la correspondiente actualización de 
importes con el IPREM vigente para el año correspondiente). 

 Asimismo, el solicitante y su unidad de convivencia deberán acreditar unos ingresos míni-
mos anuales no inferiores a 3.000,00 €. 

 d) No ser el solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad de convivencia titular de 
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda de titularidad única en 
todo el territorio nacional, salvo en aquellos casos en los que la vivienda se encuentre sujeta 
a un proceso de ejecución hipotecaria o dación en pago. 
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 Artículo 3º. FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD. 

 La familia necesitada de la vivienda, deberá formular la solicitud dirigida al Ayuntamiento 
de Santander, según modelo que fi gura como anexo I al presente reglamento, en el que se 
detalla así mismo la documentación a aportar. 

 No podrán formalizar la solicitud aquellas personas que ya sean arrendatarias de una vi-
vienda municipal. 

 Cada solicitante podrá presentar únicamente una solicitud, sin que pueda aparecer al mismo 
tiempo en otra unidad familiar o de convivencia para un mismo procedimiento. 

 El Ayuntamiento anunciara en su tablón de anuncios y en la web ofi cial la oferta de vivien-
das en cada procedimiento, incluyendo el régimen de adjudicación, la ubicación de las mismas, 
el número de viviendas, el plazo y el lugar de solicitud. 

 Una vez publicada la oferta y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y proce-
dimiento Administrativo Común, cualquier notifi cación durante la tramitación de expedientes, 
se realizará mediante la inserción en el tablón de anuncios, donde se expondrán los listados 
provisionales y/o defi nitivos, los anuncios, requerimientos o cualquier otro tipo de actuación o 
comunicación que pudiera requerirse a los interesados, la realización de trámites o presenta-
ción de documentación. 

 El Ayuntamiento tramitará la renuncia del solicitante en los siguientes casos: 

 — Cuando un solicitante en cualquier momento del proceso manifi este su renuncia expresa. 

 — Si el solicitante está en otra solicitud por el mismo procedimiento, como miembro de una 
unidad de convivencia. 

 — Cuando un solicitante no aporte la documentación acreditativa de los requisitos de ac-
ceso en el plazo requerido. 

 — Cuando el solicitante sea arrendatario de una vivienda municipal o bien fi gure como 
miembro de una unidad de convivencia que ya es arrendataria de una vivienda municipal. 

 Artículo 4º. DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 La asignación de las viviendas se realizará por sorteo, resultando tantos adjudicatarios 
como viviendas se hayan dispuesto en cada procedimiento. 

 Cerrado el plazo de solicitudes, el Ayuntamiento elaborará y publicará un listado provisio-
nal de aspirantes al sorteo detallando datos personales; y un listado provisional de excluidos, 
detallando datos personales. 

 Sólo accederán a la lista de aspirantes al sorteo de las viviendas aquellas personas que 
obtengan una puntuación en el baremo superior a 5 puntos (ver anexo II), por considerar este 
criterio adecuado al objetivo perseguido, favorecer a las familias del municipio que por deter-
minadas circunstancias se encuentran con graves difi cultades para el acceso a una vivienda. En 
caso de empate en puntuación y para determinar el orden de aparición en la lista de admitidos, 
el orden de prelación se establecerá, primero para aquellos que hayan obtenido una mayor 
puntuación en lo que denominan circunstancias familiares. En caso de que el empate continúe 
entre uno o varios aspirantes, se procederá a un sorteo para establecer el orden defi nitivo de 
la lista. 

 La no aportación de la documentación requerida para el baremo supondrá el descarte del 
solicitante. 

 El Ayuntamiento podrá requerir de ofi cio cualquier otra documentación (además de la seña-
lada en el anexo I) que estime conveniente, así como tramitar cualquier otra gestión que sea 
necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento. 

 Los solicitantes podrán presentar alegaciones a los datos contenidos en los listados provi-
sionales en el plazo de 10 días desde la publicación de los mismos. 

 El Ayuntamiento una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas a los citados 
listados provisionales, publicará los listados defi nitivos de admitidos y excluidos. Una vez fi -
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nalizados los plazos reseñados, y publicada la lista defi nitiva, en ella se indicarán los números 
que se les adjudican a los solicitantes para el sorteo de las viviendas que en cada procedi-
miento haya. 

 De igual forma, se publicará la fecha, lugar y hora de celebración del sorteo, así como el 
procedimiento a seguir. En el sorteo se irá extrayendo un número al que se le asignará una 
vivienda por orden de extracción. Además de los anterior, se extraerán tantos números adicio-
nales como viviendas haya asignadas a cada procedimiento al objeto de conformar una lista de 
espera para casos de renuncia o pérdida de la condición de adjudicatario. 

 El listado defi nitivo de solicitantes que han resultado adjudicatarios de una vivienda en ré-
gimen de alquiler y la vivienda que en su caso les corresponde será objeto de publicación en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. No obstante, se procederá a notifi car al interesado el 
en el domicilio indicado en la solicitud. 

 Artículo 5º. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS. 

 El arrendamiento de estas viviendas está bajo las condiciones generales de arrendamiento 
de viviendas municipales del Ayuntamiento de Santander. 

 Se fi ja el precio de la renta de la vivienda en un precio equivalente a un máximo del 30% 
de los ingresos de la unidad de convivencia, con un mínimo en todo caso establecido en 100,00 
€ mensuales. La renta será actualizada en la fecha que se cumpla cada año de la vigencia del 
contrato, aplicando a la renta correspondiente la variación porcentual experimentada por el 
Índice General de Precios al Consumo. 

 Los arrendatarios deberán costear los gastos de agua, basura y alcantarillado, suministro 
eléctrico, gas, gastos de comunidad y cualquier otro gasto de suministro, debiendo mante-
ner la vivienda en adecuadas condiciones de limpieza y mantenimiento, y en el supuesto de 
producirse desperfectos en la vivienda ocasionada por la utilización indebida o negligente del 
arrendatario, éste estará obligado a asumir los gastos de reparación o reposición. 

 Así mismo, los arrendatarios quedan obligados a pagar al Ayuntamiento, por repercusión, 
la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de cada periodo impositivo, la cual será 
prorrateada durante las doce mensualidades de alquiler, tomando como referencia el último 
Padrón del IBI aprobado. 

 El Servicio municipal de Patrimonio será el encargado de formalizar los contratos de alqui-
ler, citando al arrendatario para la suscripción del mismo. En caso de no presentarse en el lu-
gar, día y hora señalados perderá la condición de adjudicatario y todos los derechos a suscribir 
el contrato de arrendamiento. 

 El titular del contrato de alquiler será la persona que haya realizado la solicitud. El resto 
de los miembros de la unidad de convivencia constarán como miembros con los que convive. 

 En el momento de la suscripción del contrato deberá aportar el modelo de domiciliación 
bancaria debidamente cumplimentado. La no aportación de los datos bancarios supondrá la 
pérdida de su condición de adjudicatario y todos los derechos a suscribir el contrato de alquiler. 

 La duración del contrato será de un año, prorrogable hasta un mínimo de tres, de confor-
midad con la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 Artículo 6º. LISTA DE ESPERA. 

 En los supuestos de pérdida de condición de adjudicatario y del derecho a suscribir el 
contrato de arrendamiento señalado en artículos anteriores, así como en los supuestos de 
renuncia voluntaria por parte del adjudicatario, se requerirá al siguiente solicitante de la lista 
de espera que cumpla con todos los requisitos de acceso para la fi rma del contrato de alquiler. 

 Artículo 7º. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

 Serán causas de resolución del contrato: 

 1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fi jadas en este reglamento para ser 
adjudicatario de la vivienda, la falsedad en las solicitudes y en la aportación de documentación. 
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 2. Que el arrendatario conviva con personas diferentes de las que ha hecho constar en su 
solicitud y que fi guran en el contrato de arrendamiento o de las que posteriormente a la fi rma 
del contrato se hayan podido autorizar por el Ayuntamiento de Santander. 

 3. El incumplimiento de los supuestos especifi cados por la vigente Ley de Arrendamientos 
Urbanos, además del incumplimiento de cualesquiera normas de convivencia establecidas, así 
como el incumplimiento de las normas de comunidad de propietarios que rijan en cada caso. 

 4. El incumplimiento por parte del arrendatario de la notifi cación de que supera los ingresos 
máximos establecidos en este Reglamento en cualquier momento de la duración del contrato. 

 Si se diera cualquiera de las circunstancias mencionadas, el contrato quedaría resuelto au-
tomáticamente, y el solicitante estaría obligado a desalojar la vivienda y dejarla en perfecto 
estado de conservación y libre de cargas, obligaciones y deudas de cualquier tipo, sin perjuicio 
de la procedente indemnización por daños y/o perjuicios ocasionados. 

 Artículo 8º. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 Quince días antes de la fi nalización del contrato, el Ayuntamiento de Santander podrá girar 
visita a la vivienda municipal al objeto de proceder a la inspección de la vivienda para compro-
bar su estado, siendo obligación del arrendatario permitir el acceso a la misma. 

 Así mismo, el día de la fi nalización del contrato, el arrendatario entregará todos los juegos 
de llaves en el lugar que se le indique. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 En todo aquello que no prevé el presente reglamento, serán de aplicación subsidiarias las 
disposiciones del contrato. En su defecto, serán de aplicación las disposiciones legales aplica-
bles, en especial, la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

 El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Santander 26 de diciembre de 2014. 

 El concejal de Familia, Servicios Sociales y Protección Ciudadana, 

 Antonio Gómez Gutiérrez. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD VIVIENDA MUNICIPAL EN REGIEMN DE ALQUILER 
 

1. Datos del solicitante: 
 

Nombre: 
 

Primer apellido: 

Segundo apellido: 
 

NIF/NIE: 

Dirección: 
 
Municipio: 
 

Provincia: 

Teléfono: 
 

Correo electrónico: 

Estado civil: 
 

Fecha de nacimiento: 

 
2. Datos de la unidad de convivencia: 
 
Apellidos Nombre NIF/NIE Parentesco 
    
    
    
    
    
    
    

 
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Santander a solicitar a los organismos 
competentes (AEAT, INSS Y Gerencia Regional de Catastro) la documentación enumerada en 
el reverso de la presente solicitud. La presente autorización se aplica en autorización de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que 
se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 
 

SÍ                     NO   
 
Esta Autorización puede ser revocada por el interesado en cualquier momento mediante un 
escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santander. Estos datos serán 
tratados de acuerdo con lo establecido en la L.O 15/99. 
 

 
Santander a  de    de 20 

 
FIRMA 
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Documentación a presentar por los solicitantes: 
 
- Fotocopia del DNI, de todos los miembros de la unidad familiar, y del 

Libro de Familia.  
- Resolución acreditativa del grado de minusvalía de cualquiera de los 

miembros de la unidad de convivencia. 
- Resolución acreditativa del grado de dependencia de cualquiera de los 

miembros de la unidad de convivencia. 
- Sentencia judicial firme, si procede, de separación o divorcio, convenio 

regulador. 
- Certificado de catastral de bienes inmuebles de los miembros de la 

unidad de convivencia emitido por la Gerencia Territorial del Catastro o 
en su caso, autorización al Ayuntamiento para  su obtención. 

- Copia de las declaraciones de IRPF correspondientes al último ejercicio, 
del solicitante y demás miembros de la unidad de convivencia. En caso 
de no hacer declaración, certificado negativo. O en su caso, autorización 
al Ayuntamiento para su obtención. 

- Justificantes de ingresos de todas las personas integrantes de la unidad 
familiar: 

o Trabajadores por cuenta ajena: nóminas o certificados de 
empresa de los últimos tres meses. 

o Trabajadores por cuenta propia: última declaración trimestral de 
IRPF. 

o Jubilados o pensionistas: certificado actualizado expedido por el 
INSS, donde se detalle la prestación mensual. 

o Situación de desempleo: certificación expedida por el Servicio 
público de empleo en el que conste su situación de parado o 
desempleo y, en su caso, el importe mensual de la prestación 
percibida. 

o Beneficiarios de la Renta Social Básica o similares: resolución de la 
concesión de la prestación en la que figure el importe mensual de 
la misma. 

- Cualesquiera otros que consideren oportunos.  
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ANEXO II 
 

Baremo para adjudicación de viviendas municipales en régimen de alquiler. 

1. Empadronamiento: 
 

 PUNTOS 
Entre 1 y 2 años 0,5  
Entre 2 y 3 años 1  
Entre 3 y 5 años 2  
Más de 5 años 3  
 

2. Ingresos de la unidad familiar: 
 

Veces IPREM PUNTOS 
0,50 y <0,70 4 

 >0,70 y <1,50 3 
 >1,50 y <2 2 
 

3. Circunstancias familiares: 
 

 PUNTOS 
Familias monoparentales (padre o madre 
soltera o con demanda o sentencia firme 
de separación y/o divorcio, con hijos a su 
cargo) 

3 

Por cada hijo menor que conviva 2 
Por cada miembro de la unidad familiar con 
una minusvalía entre el 33% y el 64% 

1 

Por cada miembro de la unidad familiar con 
una minusvalía superior al 65% 

2 

Por cada familiar ascendiente que  conviva 
con permanentemente con la unidad de 
convivencia y tenga reconocido un grado 
de dependencia 

2 

Por cada hijo mayor de 18 y menor de 30 
que conviva permanentemente con la 
unidad de convivencia 

1 
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