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BASES PARA LA ADJUDICACION DE DIEZ VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

EN RÉGIMEN ESPECIAL PARA ALQUILER ESTUDIO DE DETALLE 18 CALLE 

CASTIBLANCO DE LOS ARROYOS 7 A 25, EN MORÓN DE LA FRONTERA: 4  PARA 

JOVENES MENORES DE 35 AÑOS, 1 ADAPTADA PARA DISCAPACITADOS Y 5 PARA 

GRUPO DE POBLACIÓN GENERAL DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera, siendo el titular de las diez  

viviendas de la promoción, convoca un proceso de concurrencia pública, destinado a la 

adjudicación de las viviendas de protección pública, en régimen especial de alquiler, durante el 

plazo de 25  años desde la fecha de calificación definitiva. Esta promoción denominada “Estudio 

de Detalle 18 Calle Castilblanco de los Arroyos 7 a 25” se acoge a la Promoción de viviendas 

del Programa de Fomento del PARQUE PUBLICO EN ALQUILER” (Decreto 91/2020, de 30 

de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 

Urbana de Andalucía 2020-2030). 

II. CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO Y LA VIVENDA. PRECIO: 

Duración.- Los arrendamientos tendrán una duración de 5 años, prorrogable 

automáticamente hasta un máximo de otros 5 años, a partir de ese tiempo si alguna de las partes no 

lo denuncian con una antelación de 15 días, a la expiración del contrato, se prorrogará anualmente 

con un máximo de tres años. 

Importe Alquiler.- Para establecer el precio del alquiler de estas Viviendas se tiene en 

cuenta la norma marcada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, 

rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.  

 

Vivienda 1 (Vivienda para jóvenes): Ubicada en C/ Castilblanco de los Arroyos num. 7 

Referencia Catastral: 2725651TG8122S0001MS  

Superficie de Suelo 80,19 m2.   Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil.  

Módulo Básico: 53.200 €.     Módulo Ponderado: 56.924 €.  Precio Referencia: 85.386 €.   

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €.   
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Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

Vivienda 2 (Vivienda para jóvenes): Ubicada en C/ Castilblanco de los Arroyos num. 9  

 

Referencia Catastral: 2725652TG8122S0001OS.  

Superficie de Suelo 80,83 m2.   Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil.  

Módulo Básico: 53.200 €. Módulo Ponderado: 56.924 €.   Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €.   

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

Vivienda 3 (Vivienda para jóvenes): Ubicada en C/ Castilblanco de los Arroyos num. 11 

Referencia Catastral: 2725653TG8122S0001KS  

Superficie de Suelo 81,02 m2.   Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 53.200 €.  Módulo Ponderado: 56.924 €. Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €. 

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

Vivienda 4 (Vivienda para jóvenes): Ubicada en C/ Castilblanco de los Arroyos num. 13 

Referencia Catastral: 2725654TG8122S0001RS  

Superficie de Suelo 81,20 m2.   Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 53.200 €.  Módulo Ponderado: 56.924 €. Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €. 

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

En todo caso, el alquiler será, para todo este grupo de viviendas destinadas 

para Jóvenes menores de 35 años, de 202,65 €/ mes,  con una bonificación del 50 

% mensual durante los primeros tres años, a los primeros inquilinos de la 

Vivienda, con una Revisión anual,  al alza o a la baja, del IPC.    
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Vivienda 5 (Vivienda población general): Ubicada C/ Castilblanco de los Arroyos num. 15 

Referencia Catastral: 2725655TG8122S0001DS  

Superficie de Suelo 81,38 m2.   Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 53.200 €. Módulo Ponderado: 56.924 €. Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €.  

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

 

Vivienda 6 (Vivienda población general): Ubicada C/ Castilblanco de los Arroyos num. 17 

Referencia Catastral: 2725656TG8122S0001XS  

Superficie de Suelo 81,57 m2.   Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 53.200 €. Módulo Ponderado: 56.924 €. Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €.  

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

Vivienda 7 (Vivienda población general): Ubicada C/ Castilblanco de los Arroyos num. 19 

Referencia Catastral: 2725657TG8122S0001IS  

Superficie de Suelo 81,75 m2.   Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 53.200 €. Módulo Ponderado: 56.924 €. Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €.  

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

Vivienda 8 (Vivienda población general): Ubicada C/ Castilblanco de los Arroyos num. 21 

Referencia Catastral: 2725658TG8122S0001JS  

Superficie de Suelo 81,93 m2.    Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 53.200 €.  Módulo Ponderado: 56.924 €. Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €.  



EXCMO. AYTO. MORON DE LA FRONTERA                              DELEGACIÓN MUNICIPAL DE VIVIENDA                                                                    

                                                                                                

 

4 
 

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

Vivienda 9 (Vivienda población general): Ubicada C/ Castilblanco de los Arroyos num. 23 

Referencia Catastral: Nº 23 2725659TG8122S0001ES 

Superficie de Suelo 82,20 m2  Vivienda TIPO A de 70 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 53.200 €. Módulo Ponderado: 56.924 €. Precio Referencia: 85.386 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 3.415,44 €.  

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 284,62 €  

 

En todo caso, el alquiler será para todo este grupo de viviendas destinadas 

a Población General de Protección Individual, de 202,65 €/ mes, con una 

reducción del 30% mensual, durante todo el tiempo que el solicitante o la unidad 

familiar beneficiaria de la vivienda Social resida en la vivienda, con una 

Revisión anual,  al alza o a la baja, del IPC.    

 

 

Vivienda Nº 10 (Vivienda adaptada): Ubicada C/ Castilblanco de los Arroyos num. 25 

Referencia Catastral: 2725660TG8122S0001IS  

Superficie de Suelo 82,50 m2.   Vivienda TIPO B de 55,30 m2 de superficie útil. 

Módulo Básico: 42.028 €.  Módulo Ponderado: 44.969,96 €. Precio Referencia: 67.454,94 €. 

Renta Máxima Anual 4% del precio de referencia: 2.698,19 €.  

Alquiler Máximo Mensual de Vivienda €/mes: 224,85 €  

 

En todo caso, el alquiler será, para esta vivienda adaptada destinada a 

Personas con Discapacidad, de 202,65 €/ mes,  con una bonificación del 50 % 

mensual durante los primeros tres años, a los primeros inquilinos de la 

Vivienda, con una Revisión anual,  al alza o a la baja, del IPC.    
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II. PROCESO DE SOLICITUD 

Conforme a lo establecido en la normativa vigente y en el Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrán SOLICITAR las Viviendas del 

Estudio de Detalle 18 todas aquellas personas que:  

- Realice la Solicitud en tiempo y forma (Anexo I).  

- Estén inscritas en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de Morón de la Frontera, 

o en su caso, hubiesen solicitado dicha inscripción con anterioridad al inicio del plazo para 

presentar la Solicitud de la presente convocatoria.  

- Poseer una antigüedad superior a tres años en el Padrón Municipal.   

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

La apertura del plazo para la presentación de la Solicitud se hará pública en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en la web del mismo Ayuntamiento y en los 

medios de comunicación de la Localidad. 

El plazo de presentación será de 60 días naturales a contar a partir de la fecha de publicación 

de la Convocatoria.  

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial, ANEXO I de la Convocatoria, que será 

facilitado por el Ayuntamiento a través de nuestra página  Web (www.ayto-morondelafrontera.org) 

y en la oficina de la Delegación Municipal de Vivienda, situada en la C/ Cantarranas, nº 33  (CASA 

DE LAS FILIPENSES), en horario de lunes a jueves de 10:30 a 13:00 horas.  

Dichas solicitudes se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano del 

Ayuntamiento o a través de la sede electrónica (https://morondelafrontera.sedelectronica.es/info.0). 

Tan solo se permitirá una solicitud por persona, grupo de personas (con independencia de su 

vinculación o parentesco) o unidad familiar.  

En el supuesto que se presentaran varias solicitudes, como único o con otros solicitantes, o 

con más de una opción señalada, todas serán rechazadas y excluidas. Si se presentara una solicitud 

conjuntamente por varias personas, no se admitirán solicitudes presentadas de forma individual.  

http://www.ayto-morondelafrontera.org/
https://morondelafrontera.sedelectronica.es/info.0
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El orden de presentación de la solicitud no genera ninguna preferencia ni prioridad en la 

adjudicación de las viviendas.  

Para que sea considerada como válida, la solicitud deberá ir rellena conforme a las  normas  

recogidas en la presente convocatoria. Para el momento de la reserva y contratación, se requerirá 

que toda la documentación requerida en la convocatoria,  sea  acorde  a  la  misma,  así  como  con  

la solicitud presentada previamente. En el caso de que la documentación aportada no se corresponda 

con la solicitud realizada, dicha solicitud quedará excluida automáticamente. 

 

III. PROCESO DE ADJUDICACIÓN. 

Tras el cierre del plazo de presentación de solicitudes, se confeccionarán tres Listados 

Provisionales de Solicitudes Admitidas:  

- Un primer listado con los admitidos del Procedimiento de Alquiler de 4 Viviendas 

Protegidas para Jóvenes menores de 35 años.  

- Un segundo listado con los admitidos del Procedimiento de Alquiler de 5 Viviendas 

Protegidas para Población General de Protección Individual.  

- Y saldrá un tercer listado con los admitidos del Procedimiento de Alquiler de 1 Vivienda 

Adaptada.  

El procedimiento de adjudicación de las Viviendas Protegidas para los grupos de Jóvenes 

menores de 35 años y de Población General será por sorteo, mientras que para la Población con 

alguna discapacidad será por procedimiento de Baremación.     

En los listados para los Jóvenes menores de 35 años y Población General se reflejarán el 

número de participación en el sorteo de cada solicitud, estando ordenada alfabéticamente de 

acuerdo con la primera letra del primer apellido del solicitante.  

Saldrá un listado para el Procedimiento de Alquiler de la Vivienda Adaptada la cual se 

realizará en virtud a una Baremación (Anexo II).  

En el supuesto de que se presentaran varias solicitudes, como único o con otros solicitantes, o 

con más de una opción señalada, todas ellas serían rechazadas y excluidas.  

Los Solicitantes que no figuren en las listas o deseen renunciar a su inclusión o quieran 

presentar alguna alegación a las mismas, y en defensa de sus intereses, tendrán un plazo de 10 días 
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hábiles, desde la comunicación pública de los listados para presentar aquellas alegaciones y 

documentos que estimen convenientes.  

Informadas las alegaciones, se aprobarán las listas definitivas de Solicitantes de las Viviendas 

del Estudio de Detalle 18, sobre las que se practicarán: En el caso de la Vivienda Adaptada el 

listado que saldrá definitivo será el de adjudicatario y suplentes, en virtud a la Baremación 

efectuada, este listado saldrá en el mismo momento que el listado de adjudicatarios para Jóvenes y 

Población General. En relación a estos grupos de población el sorteo será público siendo notario del 

mismo la Secretaría del Ayuntamiento mediante procedimientos manuales, garantizando, en todo 

caso, la imparcialidad y objetividad del mismo. 

De los referidos sorteos, cuyos resultados significarán la selección directa de una vivienda al 

participante elegido, se extraerá una lista principal en la que estarán integradas todas aquellas 

personas que hayan sido seleccionadas como posibles arrendatarios. 

Se establecerá una lista de reserva compuesta por un número de participantes en el sorteo 

igual al triple de las viviendas que se sortean. Todos aquellos participantes en el sorteo que no 

formen parte ni de la lista principal (beneficiarios) ni de la lista de reserva (suplentes), pasarán a 

formar parte de un listado general. Sí quedaran viviendas libres una vez agotadas la lista principal y 

la lista de reserva, se seleccionarán los posibles arrendatarios de la lista general.  

El resultado de los sorteos se publicará en la página Web del Ayuntamiento y se pondrá a 

disposición del público en las oficinas de la Delegación Municipal de Vivienda, C/ Cantarranas, 

número 33 y en el Tablón de anuncios del Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera.  

A los integrantes de la lista principal (beneficiarios) se les notificará personalmente el 

resultado del sorteo y se les requerirá para que, en el plazo de 60 días naturales, aporten la 

documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en todos 

los artículos que le competa y expuestos en estas bases.  

En caso de renuncia o de no cumplir los requisitos exigidos, el interesado decaerá en su 

derecho a la vivienda, pasando a ocupar su puesto el siguiente solicitante en la lista de reserva, de 

no existir esta, según el orden obtenido en el sorteo. 
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Tanto la participación en el sorteo como el puesto obtenido en el mismo, no genera derecho 

alguno en los procedimientos de adjudicación de vivienda en otras promociones en las que se figure 

como solicitante. 

 En el supuesto de que el número de solicitudes sea igual o inferior al número de viviendas en 

régimen de alquiler de la promoción, se autoriza la no realización del sorteo público, 

estableciéndose el orden final en virtud al ingreso de la Solicitud en el Ayuntamiento.  

Si hubiera menos solicitudes de las diferentes categorías será potestad de este Ayuntamiento 

la redistribución de las plazas en virtud a las necesidades que se conozcan con el estudio de las 

solicitudes, y se redistribuirán a las demás categorías.  

 

V. REQUISITOS DE LOS ADJUDICATARIOS  

V.1.- GRUPO 1: 4 VIVIENDAS DE ALQUILER PARA JÓVENES  (C/ Castilblanco de los 

Arroyos num. Del 7 al 13).  

1. Que el/la adjudicatario/a y su unidad familiar no posea una vivienda libre o protegida a 

título de propiedad, ni ser arrendatario de viviendas protegidas de promoción pública o privada 

(Certificado Catastral Negativo).  

2. Que los destinatarios de las viviendas sean jóvenes entre 18 y 35 años ambos inclusive, en 

el momento de presentar la solicitud de vivienda ante la Delegación Municipal de Vivienda. 

3. Que los solicitantes acrediten, mediante documentación oficial, unos ingresos mínimos que  

permitan  el  pago  de  la  renta  de  las  viviendas solicitadas,  de  tal  forma  que  la  renta  no  

suponga  un  importe superior al 25% de los ingresos netos de la unidad familiar o de convivencia.  

A  estos  efectos,  se  equipararán  los  ingresos  obtenidos  como pensión por incapacidad. 

4. Que los solicitantes acrediten unos ingresos familiares que, debidamente calculados y 

corregidos, no superen el 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 

En cualquier caso, acreditarán el cumplimiento de tales requisitos los siguientes documentos:  

- Vida laboral.  

- Certificado de la empresa o empresas en las que haya figurado el alta durante el ejercicio a 

computar, así como las nóminas y contratos de trabajo correspondientes al citado ejercicio.  
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- Declaración sobre ingresos familiares.  

- Libro de Familia. 

- En el supuesto de que existan minusválidos en la unidad familiar, se aportará el certificado 

oficial acreditativo de la minusvalía y el grado de la misma. 

- Certificados bancarios relativos a los rendimientos de capital mobiliario.  

- En los casos en que proceda, certificados de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social y del Instituto Nacional de Empleo u órgano competente en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

- Declaración de la Renta del último año imputable.   

- Si el interesado no tiene porque realizarla, certificado de imputaciones emitido por la AEAT. 

Estos ingresos serán acreditados documentalmente y deberán poder ser contrastados con los 

obrantes en las diferentes haciendas públicas, Tesorería de la Seguridad Social o equivalentes.  

 

V.II.- GRUPO 2: 5 VIVIENDAS DE ALQUILER DEL GRUPO GENERAL DE 

PROTECCION INDIVIDUAL (C/ Castilblanco de los Arroyos num. Del 15 al 23 ).  

1. Que el/la adjudicatario/a y su unidad familiar no posea una vivienda libre o protegida a título 

de propiedad, ni ser arrendatario de viviendas protegidas de promoción pública o privada 

(Certificado Catastral Negativo).  

2. Los solicitantes deberán acreditar unos ingresos mínimos que  permitan  el  pago  de  la  

renta  de  las  viviendas solicitadas,  de  tal  forma  que  la  renta  no  suponga  un  importe superior 

al 25% de los ingresos netos de la unidad familiar o de convivencia. A  estos  efectos,  se  

equipararán  los  ingresos  obtenidos  como pensión por jubilación, incapacidad y paro laboral.  

3. Los solicitantes deberán acreditar unos ingresos familiares que, debidamente calculados y 

corregidos, no superen el 1.2 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). A  

estos  efectos, se equipararán los ingresos obtenidos como pensión por jubilación e incapacidad.  

En cualquier caso, acreditarán el cumplimiento de tales requisitos los siguientes documentos:  

- Vida laboral.  

- Certificado de la empresa o empresas en las que haya figurado el alta durante el ejercicio a 

computar, así como las nóminas y contratos de trabajo correspondientes al citado ejercicio.  

- Declaración sobre ingresos familiares.  

- Libro de Familia. 
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- En el supuesto de que existan minusválidos en la unidad familiar, se aportará el certificado 

oficial acreditativo de la minusvalía y el grado de la misma. 

- Certificados bancarios relativos a los rendimientos de capital mobiliario.  

- En los casos en que proceda, certificados de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social y del Instituto Nacional de Empleo u órgano competente en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

- Declaración de la Renta del último año imputable.   

- Si el interesado no tiene porque realizarla, certificado de imputaciones emitido por la AEAT. 

 

Estos ingresos serán acreditados documentalmente y deberán poder ser contrastados con los 

obrantes en las diferentes haciendas públicas, Tesorería de la Seguridad Social o equivalentes.  

 

V.III.- GRUPO 3: 1 VIVIENDA ADAPTADA PARA DISCAPACITADO (C/ Castilblanco de 

los Arroyos num. 25).  

Los expedientes de aquellos solicitantes admitidos a trámite, serán remitidos a los Servicios 

Sociales Municipales que elaborarán un baremo de evaluación conforme a criterios que objetiven el 

grado de necesidad de una vivienda adaptada para personas en situación legal de discapacidad, 

estableciendo un listado de solicitantes con una puntuación ordenada de mayor a menor de todas 

aquellas personas que hayan entregado la documentación requerida en tiempo y forma, así como 

acreditado el resto de los requisitos generales exigidos en la presente Convocatoria.  

1. Que los/las adjudicatarios/as, ni la unidad familiar, no posean una vivienda libre o 

protegida a título de propiedad, ni ser arrendatario de viviendas protegidas de promoción pública o 

privada (Certificado Catastral Negativo).  

 

2. Que el solicitante o cualquier miembro de su unidad familiar, presente una disminución 

grave de la movilidad y esta circunstancia quede acreditada, con el correspondiente certificado 

acreditativo del grado de minusvalía (igual o superior al 33%) y certificado acreditativo de 

movilidad reducida. 

 

3. Que los solicitantes acrediten unos ingresos mínimos que  permitan  el  pago  de  la  renta  

de  las  viviendas solicitadas,  de  tal  forma  que  la  renta  no  suponga  un  importe superior al 25% 
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de los ingresos netos de la unidad familiar o de convivencia. Así, se equipararán los ingresos 

obtenidos como pensión por jubilación e incapacidad. 

 

4. Que los solicitantes acrediten unos ingresos familiares que, debidamente calculados y 

corregidos, no superen el 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 

En cualquier caso, acreditarán el cumplimiento de tales requisitos los siguientes documentos:  

- Vida laboral.  

- Certificado de la empresa o empresas en las que haya figurado el alta durante el ejercicio a 

computar, así como las nóminas y contratos de trabajo correspondientes al citado ejercicio.  

- Declaración sobre ingresos familiares.  

- Libro de Familia. 

- En el supuesto de que existan minusválidos en la unidad familiar, se aportará el certificado 

oficial acreditativo de la minusvalía y el grado de la misma. 

- Certificados bancarios relativos a los rendimientos de capital mobiliario.  

- En los casos en que proceda, certificados de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social y del Instituto Nacional de Empleo u órgano competente en la Comunidad Autónoma. 

- Declaración de la Renta del último año imputable.   

- Si el interesado no tiene porque realizarla, certificado de imputaciones emitido por la AEAT. 

 

Estos ingresos serán acreditados documentalmente y deberán poder ser contrastados con los 

obrantes en las diferentes haciendas públicas, Tesorería de la Seguridad Social o equivalentes.  
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VI. DOCUMENTACIÓN 

 

Además de la Documentación a presentar según la tipología de la Vivienda a que se acoja, el 

adjudicatario de la Vivienda en régimen de alquiler, deberá presentar lo siguiente:  

 

- Fotocopia de DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar. 

- Permiso de residencia en vigor en su caso. 

- Fotocopia del libro de familia.  

- Solicitud o certificado de inscripción en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de 

Morón de la Frontera. 

- Justificante de ingresos de los solicitantes:  

 

a) Fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta o certificación negativa. 

b) Certificado de la pensión o pensiones percibidas  

c) En el supuesto de que los interesados deban satisfacer pensiones compensatorias a favor 

del cónyuge y/o anualidades por alimentos deberán acompañar la correspondiente sentencia judicial 

firme de la que se deriven.  

d) Declaración jurada de ingresos y bienes. 

- Certificado de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, emitido por la oficina de catastro. 
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VII.- REGULACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS 

 

- Las viviendas se destinarán para residencia habitual y permanente y ser ocupadas dentro de 

los plazos establecidos en estas Bases.  

 

- Debe existir identidad total entre el solicitante y el adjudicatario, de manera que el 

solicitante no podrá transmitir su condición de adjudicatario a un tercero ni siquiera parcialmente, 

dado que la adjudicación se realiza conforme a unas condiciones concretas y personales del 

solicitante, por lo que en caso de producirse se tendrá por desistida la solicitud presentada por el 

interesado. 

 

- En caso de fallecimiento del solicitante, el cónyuge y/o pareja de hecho podrá seguir 

viviendo en la Vivienda Protegida previa solicitud. 

 

- La Vivienda Protegida no se podrá alquilar ni transmitir a terceras personas, así como 

tampoco se podrá abandonar la vivienda o trasladarse de la ciudad a otra.  

 

- Todos los solicitantes aceptan el sorteo que se hará de las viviendas según cada tipología, 

excepto la Vivienda Protegida destinada a aquellas personas discapacitadas las cuales se harán en 

virtud de un baremo por puntuación.      
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VIII.- CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES.  

 

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera en cumplimiento de la normativa española de 

Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, LOPD), tiene el deber de mantener la 

confidencialidad de los datos facilitados por todas aquellas personas que opten a una vivienda 

protegida o que hayan facilitado sus datos por el mero hecho de inscribirse en la presente 

promoción.  

 

Conforme a dicha normativa, todos aquellos que se inscriban en la promoción, no sólo 

autorizan el tratamiento que de sus datos se haga, sino que quedan informados y aceptan la 

incorporación de los mismos al fichero “CONTRATOS ARRENDAMIENTO PROMOCIÓN 

ESTUDIO DE DETALLE 18” existente en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y que a tal 

efecto ha sido comunicado a la Agencia de Protección de Datos.  

 

Del mismo modo consienten expresamente a la cesión de los mismos a otras empresas o 

instituciones relacionado con el objeto de la presente promoción de vivienda protegida, como 

puedan ser administraciones públicas, como a cualquier otra entidad privada (como pueda ser la 

encargada de llevar a cabo la promoción de las viviendas y por tanto la venta directa de estas).  

 

Así mismo, se les informa que podrán ejercitar su derecho de oposición, acceso, rectificación 

o cancelación de los datos enviando un escrito, (ANEXO IV) acompañado de una fotocopia de su 

D.N.I. al Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Tratamiento de Datos), calle Plaza del 

Ayuntamiento, numero 1, 41530 de Morón de la Frontera.  

 

 


