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ANUNCIO
Promoción Pública de Viviendas en Régimen de Arrendamiento
Atendiendo al escrito de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas
de Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura
y en aplicación de lo establecido en el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el
que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, SE ABRE EL PLAZO DE ADMISIÓN DE
SOLICITUDES PARA ADJUDICAR LA VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA
VACANTE EN LA CALLE NIEVES, 19 (GRUPO 7483, CUENTA 002).
‐ Fecha de apertura de plazo de admisión de solicitudes: 02 DE ABRIL DE 2018.
‐ Fecha de de cierre de plazo de admisión de solicitudes: 2 DE MAYO DE 2018.
Las

SOLICITUDES

se

dirigirán

Vivienda y Políticas de Consumo,

y

a

la

Secretaría General de Arquitectura,

se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento, formalizándose en el modelo oficial aprobado y al que habrá de
acompañarse la siguiente documentación:
‐ Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Residencia o Trabajo,
en su caso, del solicitante y personas mayores de dieciocho años que convivan con él.
‐ Libro de Familia.
‐ Certificado de Empadronamiento, en el que se haga constar los tiempos
de residencia efectivos en el municipio de todos los miembros de la unidad familiar.
‐ Documentos acreditativos del nivel de ingresos del solicitante y del resto de los
miembros del núcleo familiar mayores de 18 años, en la forma prevista en el artículo 8.2
del decreto 115/2006, de 27 de junio. (Es decir, se aportará copia auténtica de la
declaración del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años,
del ejercicio económico que corresponda según las disposiciones del decreto citado.
Considerando los plazos de inicio y fin de presentación de solicitudes, el ejercicio a
baremar es el 2016).
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‐ Certificado expedido por el Instituto Español de Emigración, representación
diplomática o consular, cuando se trate de emigrantes que deseen retornar al municipio
de origen.
‐ Declaración responsable de no ser, en la actualidad, ninguno de los miembros de
la unidad familiar del solicitante, adjudicatario de vivienda de promoción pública.
‐ Declaración responsable de bienes de los que la unidad familiar sea propietaria,
o por cualquier otro título, use o disfrute.
‐ Resguardos originales de solicitudes de vivienda anteriores, debidamente
sellados y registrados, a fin de acreditar la antigüedad como solicitante.
‐

Certificado

del

registro

de

la

Propiedad

acreditativo

de

los

bienes

inmuebles registrados a nombre del solicitante y de todos los miembros de su unidad
familiar.
‐ Certificado de convivencia de la unidad familiar.
Toda la documentación que se presente deberá estar debidamente compulsada.
‐ El modelo de solicitud estará disponibles en la Web Municipal de este Ayuntamiento
www.atalaya.es y en las dependencias de este Ayuntamiento.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS:
‐ MODELO DE SOLICITUD DE VIVIENDA DE PROMOCION PUBLICA ‐ SISTEMA CONCURSO
VALORACION.

‐

DECRETO

115/2006,

de

27

de

junio,

sobre

adjudicación

de

las

viviendas

promovidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el DECRETO
20/2013, de 5 de marzo.
Atalaya, 27 de marzo de 2018
La Alcaldesa,

Fdo.: Manuela Infantes Infantes
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