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Convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, mediante sorteo, 
de 7 viviendas de titularidad municipal, sitas en el municipio de Santander, 
de acuerdo con las siguientes bases: 
 
1. Condiciones para solicitar vivienda 
 

a) Solicitante, ser persona física, mayor de edad, con 18 años o más en la 
fecha de formulación de la solicitud, 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, figurar inscrito en el 
padrón de habitantes de Santander con una antigüedad de un año 
contada al momento de formular la solicitud. 

c) Los ingresos anuales de la unidad de convivencia o unidad familiar no 
podrán superar en 2 veces el IPREM, cuyo valor para el año 2021 queda 
fijado en 15.817,20 €. 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). 
Así mismo, el solicitante y su unidad de convivencia deberán acreditar 
unos ingresos mínimos anuales no inferiores a 3.000,00 €. 
A estos efectos se considerará la unidad de convivencia o unidad familiar 
la definida en las normas reguladoras del Impuesto de la Renta sobre las 
Personas Físicas, existiendo dos modalidades de unidad familiar, a saber: 
En caso de matrimonio (modalidad 1ª): 
La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere: 

1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento 
de los padres, vivan independientemente de estos. 

2. Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a 
patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. 
En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal (modalidad 
2ª): 
La formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan 
con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad 1ª 
anterior. 
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.  
 

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 
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en aquellos casos en los que la vivienda se encuentre sujeta a un proceso 
de ejecución hipotecaria o dación en pago. A estos efectos, no se 
considerará que se es titular del pleno dominio o de un derecho real de 
uso o disfrute cuando recaiga únicamente sobre una parte proporcional o 
alícuota de la vivienda no superior al 50 por 100 y se haya adquirido la 
misma a título de herencia. Tampoco será de aplicación este requisito en 
los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como 
consecuencia de esta, no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que 
constituía la residencia familiar. 

e) No podrán formalizar la solicitud aquellas personas que ya sean 
arrendatarias de una vivienda municipal. 

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

 
Al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a estas 
viviendas, este Ayuntamiento estará habilitado para solicitar toda la información 
necesaria que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que 
se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia 
Territorial del Catastro o con otras Administraciones Públicas competentes. La 
sola presentación de la instancia de participación en el sorteo implica el 
consentimiento a la obtención e investigación de esos datos de la unidad de 
convivencia o unidad familiar, y cuantos otros sean necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad de la presente convocatoria. 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero del 
presente expediente de “solicitud de vivienda pública”, cuya finalidad es conocer 
y estudiar la necesidad de vivienda de los solicitantes, adjudicar vivienda pública, 
y cambios y permutas de viviendas públicas, y podrán ser cedidos a otros 
órganos de la Administración, además de otras cesiones previstas en la Ley. El 
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Santander; ante él podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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2. Solicitudes 
 
2.1. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días, a partir del 
día siguiente a la fecha de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y en la web municipal, en el Registro General del Ayuntamiento de Santander o 
en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
2.2. Las solicitudes podrán formalizarse en el modelo normalizado que se 
facilitarán en las dependencias del Ayuntamiento de Santander, Plaza del 
Ayuntamiento, s/n. Los citados impresos normalizados lo serán: 

- De autorización para consulta de datos personales. 
- De instancia general. 

 
2.3. A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos que acrediten 
el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser adjudicatario de vivienda 
de titularidad pública: 

- Fotocopia del DNI, de todos los miembros de la unidad de convivencia o 
unidad familiar 

- Fotocopia del Libro de Familia, en su caso.  
- Resolución acreditativa del grado de discapacidad 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, y convenio 

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

de convivencia emitido por la Gerencia Territorial del Catastro, en caso de 
no autorizar 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 o unidad 
familiar, o certificado negativo, en caso de no autorizar 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. 
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o Jubilados o pensionistas: certificado actualizado expedido por el 
INSS, donde se detalle la prestación mensual. 

o Situación de desempleo o ERTE: 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, en caso de no autorizar al Ayuntamiento para su 
obtención.  

o Informe de Vida Laboral expedido por el INSS, sólo en caso de no 
percibir prestación por desempleo. 

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. 

o Beneficiarios de Ingreso Mínimo Vital: resolución de la concesión 
de la prestación en la que figure el importe mensual de la misma 
(A SOLICITAR EN EL INSS). O, en su caso, autorización al 
Ayuntamiento para su obtención. 

 
3. Distribución de viviendas objeto de sorteo público 
 

- Colonia Santa Rosa, nº 7 4º izquierda (Alta, nº 66) 
- Cisneros, nº 44, 1º derecha 
- Marqués de la Hermida, nº 24, 1º C 
- Isaac Peral, 2 3º 
- Cajo, 4 2º derecha 
- Cajo, 4 3º derecha 
- Cajo 6, bajo derecha 

 
4. Adjudicación 
 
4.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Reglamento Regulador 
para la adjudicación de viviendas municipales en régimen de alquiler, publicado 
en el BOC de 5 de febrero de 2015, 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 en la web 
municipal, un listado provisional de aspirantes admitidos al sorteo; y un listado 
provisional de excluidos, y la causa de exclusión sustituyendo la publicación a la 
notificación personal (artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas). Ello sin perjuicio de lo establecido en 
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el artículo 46 de la citada ley de régimen jurídico en materia de notificaciones y 
publicaciones.  
 
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 del Reglamento Regulador para la adjudicación de viviendas 
municipales en régimen de alquiler social), por considerar este criterio adecuado 
al objetivo perseguido, favorecer a las familias del municipio que por 
determinadas circunstancias se encuentran con graves dificultades para el 
acceso a una vivienda.  
 
La no aportación de la documentación requerida para el baremo supondrá la 
exclusión del solicitante. 
 
El Ayuntamiento podrá requerir de oficio cualquier otra documentación, además 
de la señalada en el reglamento regulador y en la presente convocatoria, 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 provisionales 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, en la misma forma, los listados 
definitivos de admitidos y excluidos. Finalizados los plazos reseñados, y 
publicada la lista definitiva, en ella se indicarán los números que se les adjudican 
a los solicitantes para el sorteo de las viviendas. 
 
De igual forma, se publicará la fecha, lugar y hora de celebración del sorteo. En 
el sorteo se irá extrayendo un número de solicitante al que se le asignará una 
vivienda por orden de extracción. Además de lo anterior, se extraerán tantos 
números adicionales como viviendas haya asignadas a cada procedimiento al 
objeto de conformar una lista de suplentes primeros para casos de renuncia o 
pérdida de la condición de adjudicatario. Si el número de solicitantes lo 
aconsejara, podrá preverse también la posibilidad de  adjudicar a un suplente 
segundo. 
 
El listado definitivo de solicitantes que han resultado adjudicatarios de una 
vivienda en régimen de alquiler y la vivienda que en su caso les corresponde 
será objeto de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. No 
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obstante, se procederá a notificar al interesado en el domicilio indicado en la 
solicitud. 
 
Por cada vivienda habrá un adjudicatario titular y otro suplente (existiendo la 
posibilidad de extraer un suplente segundo en caso de que el número de 
solicitudes así lo aconseje) que se incorporarán al acta que levante el fedatario 
público. Los titulares suplentes se sacarán una vez adjudicadas todas las 
viviendas. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el plazo de 
veinte días para la presentación de las solicitudes comienza a computar el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la web municipal. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


