
BASES PARA EL SORTEO DE 47 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, GARAJES Y TRASTEROS 

QUE SE CONSTRUIRÁN EN LA PARCELA RESULTANTE R.1 DEL SECTOR 8D ZABALPENA DE 

ELGOIBAR. 

 

 

1.- Objeto de la convocatoria 

 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones para el sorteo de 47 

viviendas de protección oficial, garajes y trasteros, que se construirán en la parcela resultante 

R.1 del sector 8D Zabalpena de Elgoibar.  

 

Las viviendas de protección oficial tienen la calificación de viviendas de protección oficial de 

régimen general. 

 

 

2.- Régimen de propiedad y precio. 

 

Las viviendas, garajes y trasteros serán transmitidas en régimen de propiedad. 

 

El precio de venta de las viviendas de protección oficial, sus garajes y trasteros vinculados será 

el precio máximo aplicable a las VPO de régimen general en el momento de su calificación 

provisional, según la normativa autonómica de aplicación. 

 

 

3.- Modificaciones en la Convocatoria. 

 

El Promotor de las viviendas podrá discrecionalmente suspender la presente convocatoria o 

modificar el objeto del sorteo, es decir el número y tipología de viviendas a sortear, atendiendo 

a razones técnicas de proyecto o al número de solicitantes inscritos para el sorteo. 

 

Así, si el número de personas admitidas a los sorteos no fueran suficientes a criterio del 

promotor, previa justificación suficiente en ese sentido ante el Ayuntamiento de Elgoibar, 

podrá determinarse suspender el sorteo.  

 



La distribución de las viviendas, a título orientativo, es la siguiente: 

 

- 2 viviendas de 2 habitaciones destinadas a personas con minusvalía. 

- 31 viviendas de 3 habitaciones. 

- 14 viviendas de 2 habitaciones. 

 

 

4.- Listas de solicitantes. 

 

El sorteo se realizará en base a las listas de solicitantes facilitada por Etxebide. 

 

En la lista del sorteo, aparecerán los siguientes datos: 

 

— Documento de identidad de la primera persona que aparece en la solicitud. 

 

— El número que el Promotor haya asignado a cada solicitante aleatoriamente.  

 

El que las personas participantes aparezcan en la lista no significa que cumplan las condiciones 

requeridas. Se comprobará que cumplen todos los requisitos en el momento de visado del 

correspondiente contrato privado de compraventa, a realizar por el Gobierno Vasco. 

 

 

5.-   Forma de adjudicación: sorteo público. 

 

Las viviendas se adjudicarán mediante sorteo público.  

 

Cuando se publique la lista de las personas participantes se comunicará el día, la hora y el lugar 

del sorteo. 

 

El sorteo se realizará ante Notario/a, en el lugar asignado para ello por el promotor y la entrada 

será libre para toda aquella persona que desee asistir al mismo. 

 

De los citados sorteos y sus incidencias se levantará la correspondiente Acta Notarial. 

 

 



• SORTEO 1: 2 viviendas destinadas a personas con minusvalía.             

                                                           

Se Sorteará el número de elección, por lo que el nº 1 podrá elegir entre las 2 viviendas 

adaptadas, al nº2 se le asignará la sobrante. 

 

El resto de solicitantes, formarán la lista de espera específica para este tipo de vivienda 

adaptada, asignándoseles a cada uno un número dentro de la misma. El número 3 del sorteo 

pasará a ser el número 1 de la lista de espera y así sucesivamente. 

 

 

• SORTEO 2: 31 viviendas de 3 habitaciones y 14 viviendas de 2 habitaciones. 

 

Se Sorteará el número de elección, por lo que el nº 1 podrá elegir entre las 45 viviendas, el nº 

2 entre las 44 que resten por adjudicar y así sucesivamente. 

 

El resto de solicitantes que no resulten adjudicatarios, formarán una lista de espera, 

asignándoseles a cada uno/a un número dentro de la misma. El número 46 del sorteo pasará a 

ser el número 1 de la lista de espera y así sucesivamente. 

 

 Las listas de espera tendrán un plazo de validez de 6 meses. Agotadas las listas de espera o 

expirado su plazo de validez, el Promotor podrá enajenar las viviendas vacantes, a cualquier 

persona o unidad convivencial que cumpla los requisitos de acceso previstos por la normativa 

vigente. 

 

 

 

 

6.-   Lista provisional de personas adjudicatarias y lista de espera. 

 

Las listas provisionales de las personas adjudicatarias y las listas de espera se publicarán en la 

página web del Promotor.  

 

Aquellas personas que figuren en cualquiera de las listas podrán realizar reclamaciones frente 

a la misma en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación.  



 

 

7.- Listas definitivas y proceso de adjudicación. 

 

Transcurrido el plazo sin reclamaciones, o en su caso, resueltas las mismas, se publicará en el 

mismo medio la lista a definitiva, procediéndose a la adjudicación de las viviendas. 

 

El Promotor de las viviendas, citará sucesivamente a las personas adjudicatarias del sorteo, 

momento en el cual deberán elegir la vivienda. Realizada la elección, se les otorgará a cada uno 

de ellas un plazo de 3 días para comunicar si finalmente se quedan con esa vivienda o no. Si 

transcurridos los 3 días una persona adjudicataria pretendiese cambiar de vivienda, deberá 

esperar a que toda la lista de personas adjudicatarias haya realizado su elección, pudiendo 

elegir entre las viviendas que queden vacantes, antes de que estas sean ofrecidas a la lista de 

espera. 

 

Una vez elegida la vivienda y transcurridos los 3 días, si se confirmase la elección realizada, se 

concederá a las personas  adjudicatarias 15 días más para que procedan a la firma del 

correspondiente contrato privado de compraventa. Transcurrido el plazo de 3 días para realizar 

la elección o el plazo de 15 días para la firma del contrato sin que las personas adjudicatarias 

comparezcan, el Promotor podrá renunciar de oficio la adjudicación y proceder a adjudicar la 

vivienda y sus anejos a la siguiente persona que corresponda según la lista de espera. 

 

 

 

8.  Obligaciones posteriores a la adjudicación definitiva. 

 

1.- Firma de contrato de compraventa. 

 

Las personas adjudicatarias de las viviendas deberán suscribir un contrato de compraventa. El 

Contrato establecerá una Condición Resolutoria por la cual, el Promotor podrá resolver el 

contrato si en el plazo de un (1) año desde la fecha del sorteo, no se hubiera suscrito el Acta 

de Replanteo de las obras por cualquier circunstancia 

 



En este sentido, la falta de suscripción del Acta de Replanteo por cualquier causa facultará al 

Promotor a dejar sin efecto esta contratación, con la consiguiente restitución de los importes 

entregados hasta esa fecha en concepto de entrega a cuenta, sin que nada más tenga la 

persona adjudicataria que pedir ni reclamar por dicho concepto. 

 

 

2.-    Entrega de cantidades a cuenta de precio. 

 

Con la firma del contrato privado de compraventa, las personas adjudicatarias deberán realizar 

un abono de 6.000,00 euros IVA incluido. En el plazo de un mes desde que les sea comunicada 

la suscripción del Acta de Replanteo, deberán abonar hasta el 20% de la vivienda y el del 40% 

del precio de garajes y trasteros. En estos importes se incluirán los 6.000,00 euros abonados 

inicialmente. 

 

En el contrato de compraventa se podrá especificar que la persona adjudicataria puede perder 

parte de las cantidades a cuenta de precio en el caso de que renuncie a la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

3.-. Residencia habitual permanente. 

 

Las viviendas de protección oficial deben destinarse a residencia habitual permanente de las 

personas adjudicatarias, en los plazos que marquen las normativas correspondientes y con las 

consecuencias allí establecidas para el caso en el que no se les de tal destino. 

 

 

9.- Venta de las viviendas. Derecho de tanteo y retracto. 

 

En función de lo establecido en el punto séptimo de la Disposición Adicional octava de la Ley 

2/2006 de suelo y urbanismo del País Vasco, las viviendas acogidas a cualquier régimen de 

protección pública tendrán calificación permanente de viviendas protegidas. 



Consecuentemente, estarán sujetas de forma permanente tanto a un precio máximo de 

transmisión, establecido por su norma reguladora, como al ejercicio de los derechos de tanteo 

y retracto a favor en primer lugar de la administración actuante, y, en todo caso, 

subsidiariamente a favor de la Administración general de la Comunidad Autónoma. 

 

Estos derechos serán ejercidos en la forma establecida por la normativa autonómica 

correspondiente para el caso de las viviendas de protección oficial. 

 

 

10.-    Régimen jurídico. 

 

En todas las situaciones que no se hayan previsto explícitamente en este pliego de condiciones, 

se respetará lo regulado en la normativa de viviendas de protección pública.  

 

 

 

 


