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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Berango

Anuncio aprobación inicial de Bases para el sorteo de viviendas tasadas de 
Régimen Municipal, garajes y trasteros que se construirán en la parcela R2 
de la Unidad de Ejecución 1 del Sector Etxebarri de Berango (Bizkaia).

El Ayuntamiento de Berango, en sesión plenaria celebrada el 26 de mayo de 2020 
acordó aprobar inicialmente las Bases para el sorteo y adjudicación de las viviendas 
tasadas de régimen municipal, garajes y trasteros que se construirán en la parcela R2 
de la Unidad de Ejecución 1 del Sector Etxebarri de Berango (Bizkaia) y la ordenanza 
integrada en ellas.

El presente anuncio se expone al público, a los efectos de información pública y 
audiencia a los interesados, por plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que el 
expediente pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones y sugerencias que se 
estimen oportunos.

En Berango, a 5 de junio de 2020.—La Alcaldesa, M.ª Isabel Landa Gaubeka
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BASES PARA EL SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS TASADAS  
DE REGIMEN MUNICIPAL, GARAJES Y TRASTEROS QUE SE CONSTRUIRÁN  

EN LA PARCELA R2 DE LA UE1 ETXEBARRI DE BERANGO

1. Objeto de la convocatoria
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones para la elabora-

ción de listas, sorteo y adjudicación en régimen de propiedad, de las viviendas Tasadas, 
garajes y trasteros, que se construirán las parcelas R2 de la UE1 Etxebarri de Berango.

Las viviendas tasadas, tendrán la calificación de viviendas tasadas municipales de 
régimen general.

2. Régimen de propiedad y precio
El derecho de propiedad se regirá por las disposiciones contenidas en la ley de 

vivienda 3/15, de 18 de Junio, el Decreto Vasco 39/2.008, de 4 marzo y el por el título 
constitutivo del derecho y, subsidiariamente, por las normas de derecho privado.

Serán en todo caso condiciones de transmisión de la propiedad de la parcela R2 de 
la UE1 de Etxebarri las siguientes:

—  Las viviendas de Protección, con sus garajes y trasteros (uno por vivienda), serán 
adjudicadas en régimen de propiedad a las personas que, cumpliendo los requisi-
tos establecidos por el Ayuntamiento, sean designadas.

—  El precio de venta de dichas viviendas, sus garajes y trasteros vinculados será 
el precio máximo de venta de la vivienda y anejos de Protección Oficial aplicable 
a las VPO de régimen general en el momento de su calificación provisional x el 
coeficiente 1,4.

—  En las escrituras de adjudicación de las viviendas, garajes y trasteros vinculados 
y luego en la inscripción en el Registro de la Propiedad se hará constar como limi-
tación del derecho adquirido lo siguiente:

 La calificación de viviendas protegidas será permanente.
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 del Ayuntamiento de Berango, y, en todo caso, 
subsidiariamente, a favor de la Administración general de la Comunidad Autónoma.

Transmitida la propiedad en el marco de los patrimonios municipales de suelo y sien-
do su causa el facilitar el acceso a la vivienda a personas que por sus circunstancias así 
lo requieren, la propiedad queda establecida con las siguientes condiciones, determina-
ciones y limitaciones:

1.  Quien resulte adjudicatario se obliga a consignar expresamente, en los contra-
tos de compraventa y escrituras de venta de la propiedad, que corresponde al 
Ayuntamiento de Berango un derecho de adquisición preferente, de carácter 
convencional, respecto a las viviendas y demás bienes calificados de protección 
transferidos, a favor del Ayuntamiento en los términos que a continuación se 
establecen:

  1.1.  La enajenación intervivos de la propiedad queda sujeta, en todo caso, a 
autorización de la Administración municipal a los efectos de asegurar el 
citado derecho de adquisición preferente.

  1.2.  Notificada al Ayuntamiento la voluntad de transmitir la propiedad, el Ayun-
tamiento en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
la entrada de la comunicación en el registro de la administración titular 
del mismo, deberá ejercitar el citado derecho de adquisición o autorizar la 
enajenación de dicha propiedad.

  1.3.  El precio a abonar por el Ayuntamiento por la adquisición de la propiedad 
será el mismo que el inicialmente abonado para su adquisición. El precio 
obtenido será actualizado por aplicación de la variación del IPC en el pe-
ríodo entre la venta inicial y la compra por el Ayuntamiento.
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   Los actos o contratos que tuvieren por objeto la cesión del uso o la transmisión 
de la propiedad sin la autorización prevista en los apartados anteriores produci-
rán la extinción de dicho derecho.

3.
A. Condiciones para ser beneficiario de una vivienda tasada de régimen general.

Serán destinatarios y, por tanto, beneficiarios de las viviendas tasadas municipales 
de Berango, las personas físicas o unidades convivenciales que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Que el solicitante o solicitantes sean mayores de edad o menores emancipados.
b)  Necesidad de vivienda. Todos los beneficiarios de Vivienda Tasada, entendiendo 

por tales la totalidad de los miembros de la unidad convivencial, han de cumplir 
con el requisito de no disponer de otra vivienda, bien en propiedad, plena o su-
perficiaria, bien por derecho real de disfrute vitalicio.

c)  Los límites mínimos y máximos de ingresos anuales ponderados serán desde 
12.000 a 50.000 euros.

   No se exigirá el cumplimiento del requisito de ingresos mínimos a aquellas mu-
jeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, tal como se 
exige en la Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Vivienda y Asuntos 
Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres 
víctimas de violencia de género.

d)  Estar empadronado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo menos 
uno de los futuros titulares de la vivienda.

B. Unidad convivencial
Se considera unidad convivencial a las personas unidas por matrimonio u otra rela-

ción permanente análoga a la conyugal que residan en el mismo hogar. Quedará exclui-
da la convivencia por razones de amistad o conveniencia.

Asimismo, se podrá acreditar que se trata de una unidad convivencial aportando cer-
tificado de empadronamiento en todos ellos en el mismo domicilio con una antigüedad 
mínima de un año a contar desde la fecha de publicación del anuncio que dé inicio al 
procedimiento de selección de beneficiarios/as.

C. Necesidad de vivienda
Se entiende por necesidad de vivienda, que todos y cada uno de los miembros de la 

unidad convivencial deberán carecer de la misma, durante los dos años inmediatamente 
anteriores a la publicación de las presentes Bases.

Se deberá continuar en dicha situación hasta la formalización de la escritura pública 
de compraventa en caso ser adjudicatario.

Ello no obstante, podrán ser beneficiarias, quedando exceptuadas del requisito de te-
ner necesidad de vivienda las personas que, cumpliendo el resto de requisitos previstos 
en la normativa vigente, sean titulares, o lo hayan sido en los dos años inmediatamente 
anteriores, en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo de más del 
50% de una vivienda ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que consti-
tuya o haya constituido su domicilio habitual y permanente y se encuentre en alguna de 
las circunstancias siguientes:

a)  No reunir las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Decreto 
317/2002, de 30 de noviembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación 
del patrimonio urbanizado y edificado, o normativa que lo sustituya, y haber sido 
adquirida con una antelación mínima de cinco años respecto a las fechas de 
referencia establecidas en el artículo 17.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, 
sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras 
en materia de vivienda y suelo.
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b)  Haber sido asignada judicialmente como domicilio familiar del otro cónyuge tras 
un proceso de separación o de divorcio o de extinción de parejas de hecho.

c)  Haber sido adjudicada judicial o notarialmente a una persona con la que no guar-
da parentesco por consaguinidad o afinidad hasta el tercer grado tras haber sido 
objeto de una ejecución hipotecaria a consecuencia de una incapacidad de pago 
sobrevenida.

d)  No reunir las condiciones de accesibilidad previstas por la normativa vigente 
cuando sus titulares sean personas de 65 años o más.

e)  Estar sobreocupada. A tal efecto, se considera vivienda sobre ocupada cuando 
no supere la superficie de 18 m2 por cada uno de los miembros de la unidad 
convivencial.

f)  Formar parte de un edificio que no cumpla las determinaciones relativas a ac-
cesos y aparatos elevadores contenidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril, 
por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad 
de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de infor-
mación y comunicación, siempre que alguno de sus titulares sea una persona 
discapacitada con movilidad reducida permanente.

2. La titularidad de la vivienda a que se refiere el párrafo anterior es compatible con 
la titularidad en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo de menos 
del 50% de otra u otras viviendas que constituyan el domicilio habitual y permanente de 
otras personas o unidades convivenciales siempre y cuando el valor total de las partici-
paciones no exceda de los 75.000 euros.

D. Ingresos máximos y mínimos
Los/as beneficiarios/as de la promoción de viviendas tasadas municipales en pro-

piedad deberán acreditar ingresos anuales ponderados no inferiores a 12.000 euros ni 
superiores a 50.000 euros.

No se exigirá el cumplimiento del requisito de ingresos mínimos a aquellas mujeres 
que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, tal como se exige en la 
Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre 
medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia 
de género.

Procedencia de los ingresos
Para poder considerar cumplido el requisito de ingresos, se exigirá que al menos un 

90% de los mismos procedan de rendimientos de trabajo, y/o rendimientos de activida-
des económicas, profesionales y artísticas y/o becas.

En el caso de rentas que provengan de políticas de inserción social de las Adminis-
traciones Públicas, las mismas sólo computarán para el caso de arrendamiento.

Ingresos computables
1. Para las personas con obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y aquellas que sin tener obligación la hayan realizado, 
se computará la Base Imponible de la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondiente más las bonificaciones aplicadas a los 
rendimientos de trabajo y, en su caso, las posibles rentas exentas computadas conforme 
a lo establecido en el apartado siguiente.

2. En el supuesto de personas que no tengan obligación de presentar la declara-
ción del impuesto sobre la renta en el País Vasco se computarán los siguientes ingresos:

a)  En el caso de rendimientos de trabajo y de prestaciones de desempleo, se con-
siderará como Base Imponible el 95% de los ingresos brutos acreditados por 
todos los conceptos.
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b)  En el supuesto de pensiones y de subsidios de desempleo, así como dietas ex-
ceptuadas de gravamen, se considerará como Base Imponible el 100% del los 
ingresos brutos acreditados por todos los conceptos.

3. Para la determinación de los ingresos correspondientes a personas separadas, 
divorciadas y viudas, y de los miembros de la pareja de hecho en los supuestos de falle-
cimiento de uno de ellos o de disolución de la pareja, en los casos en que la declaración 
o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en su caso in-
gresos a acreditar, corresponden a un período en el que estaba constante el matrimonio 
o la situación de pareja, se seguirán los siguientes criterios:

—  Si el régimen económico del matrimonio fuera de comunicación foral o ganancia-
les, se le computará el 50% de los ingresos del matrimonio o pareja de hecho.

—  En el caso de que el régimen económico fuera de separación de bienes, se le 
computarán únicamente los ingresos que proviniesen del solicitante.

4. La pensiones compensatorias serán tenidas en cuenta tanto como ingreso del ex 
cónyuge que la perciba como minoración del ingreso del ex cónyuge obligado a abonar-
la, siempre y cuando el ex cónyuge obligado a abonar la pensión compensatoria pruebe 
documentalmente que la ha satisfecho de forma efectiva.

5. En el supuesto de personas no obligadas a presentar la declaración del Impues-
to sobre al Renta de las Personas Físicas, deberán acreditar sus ingresos mediante la 
presentación de certificados oficiales de Hacienda.

Personas perceptoras de ingresos y periodo computable.
1. Se tendrán en cuenta como perceptores de ingresos computables a todas aque-

llas personas que formen parte de la unidad convivencial que vayan a ser cotitulares de 
la vivienda.

2. Período computable: El período impositivo que, vencido el plazo de presentación 
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea inmediata-
mente anterior a:

a)  La aprobación de las Bases reguladoras del sorteo.
b)  La fecha de presentación a visado del contrato de compraventa para segundas 

o posteriores transmisiones de viviendas de protección oficial. A petición del in-
teresado se computará la media ponderada de los 3 últimos ejercicios fiscales.

Ponderación de los ingresos
1. La ponderación de los ingresos se realizará conforme a los siguientes criterios:
a)  Elementos a ponderar:
  —  Base imponible de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, corregida de acuerdo con lo señalado en las presentes Bases Regu-
ladoras.

  —  Número de miembros de la unidad convivencial que haya de fijar su residencia 
en la vivienda.

  —  Número de miembros de la unidad convivencial que generen los ingresos 
aportando, al menos, el 20% de los mismos.

b)  La ponderación de los ingresos, a que se refiere el número anterior se efectuará 
de acuerdo con la siguiente fórmula:

IP = BI x N x A
  Siendo:
  IP: cuantía de los ingresos ponderados.
   BI: cuantía de Base Imponible de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, de acuerdo con lo señalado en las presentes bases.
   N: coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad 

 convivencial.
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   A: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad con-
vivencial que aporten al menos el 20% de los ingresos brutos.

c)  Los coeficientes de ponderación N y A, aplicables a la determinación de los in-
gresos anuales ponderados serán los siguientes:

  N:
  —  1 miembro: 1,00.
  —  2 miembros: 0,95.
  —  3 miembros: 0,90.
  —  4 miembros: 0,85.
  —  5 miembros: 0,75.
  —  6 miembros: 0,65.
  —  7 miembros: 0,55.
  —  Más de 7: 0,50.
  A:
  —  1 perceptor: 1,00.
  —  2 perceptores: 0,90.
  —  3 o más perceptores: 0,85.

E. Empadronamiento.
Si bien requisito indispensable para ser beneficiario de vivienda, es estar empadro-

nado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se otorgará preferencia en la adjudica-
ción, entre los que cumplan con los requisitos de la Base 3 A, conforme a los siguientes 
criterios:

—  En primer lugar: Empadronamiento en Berango, con una antigüedad mínima de 
tres años, en los últimos seis años.

—  En segundo lugar: En el supuesto de que no se adjudiquen la totalidad de las 
viviendas al colectivo anterior, el resto se ofrecerá a personas, que tengan hijos o 
hijas menores empadronados en Berango, aunque no cumpla requisitos de em-
padronamiento o vinculación laboral con Berango, siempre que, al igual que los 
colectivos anteriores, cumpla con los requisitos de poder adquirir una Vivienda 
Protegida de acuerdo a la normativa establecida por el Gobierno Vasco.

—  En tercer lugar: En el supuesto de que no se adjudiquen la totalidad de las vivien-
das a los dos colectivos anteriores, el resto se ofrecerá con el criterio de trabajar 
en el municipio de Berango, un periodo mínimo de tres años, en los últimos seis 
años.

—  En cuarto lugar: En el supuesto de que no se adjudiquen la totalidad de las vi-
viendas a todos los colectivos anteriores, el resto se ofrecerá a cualquier persona 
empadronada en alguno de los municipios de la comarca de Uribe –Kosta (des-
de Lemoiz hasta Leioa), aunque no cumpla requisitos anteriores, siempre que, al 
igual que los colectivos anteriores, cumpla con los requisitos de poder adquirir una 
Vivienda Protegida de acuerdo a la normativa establecida por el Gobierno Vasco.

—  En ultimo lugar: En el supuesto de que no se adjudiquen la totalidad de las vivien-
das a todos los colectivos anteriores, el resto quedara abierto a cualquier persona 
que cumpla con los requisitos de poder adquirir una Vivienda Protegida de acuer-
do a la normativa establecida por el Gobierno Vasco.

4. Lugar y plazo para presentación de solicitudes
Para participar en los sorteos, es imprescindible que las personas interesadas regis-

tren sus solicitudes conforme a los impresos de solicitud.
Los impresos de solicitud debidamente cumplimentados han de registrarse, en el 

plazo máximo de un mes a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 
de las presentes Bases, en uno de las siguientes emplazamientos:
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a)  En la oficina de Cnes. Sukia en Calle Andres Larrazabal, 2 bajo 6, 48930 Las 
Arenas - Getxo, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 
horas, durante.

  Teléfono de información: 944 541 072.
  Correo electrónico de contacto: promocion@sukia.com
  Web: www.sukia.com
b)  En casa Consistorial del ayuntamiento de Berango, calle Elexalde 3, CP 48640, 

de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
   Igualmente, se publicarán las bases en la página web del ayuntamiento(ww.be-

rango.net) y en el tablón de anuncios.
   Este plazo podrá ser prorrogable mediante resolución municipal del Ayuntamien-

to de Berango.

5. Documentación a aportar
Para acreditar que se cumplen los requisitos para ser admitido, junto a la solicitud es 

obligatorio presentar la siguiente documentación:
a) Modelo de solicitud debidamente cumplimentada.
b) Libro de familia y fotocopia del DNI del solicitante, y en su caso, del cónyuge.
c) En su caso, Certificado municipal de empadronamiento.
d)  Fotocopia, compulsada de la declaración del Impuesto Sobre la Renta de las 

Personas Físicas del ejercicio 2018, y pensión y/o nómina de todos los que ten-
gan ingresos en la unidad familiar.

e)  Relación de miembros de la unidad familiar que van a convivir en la vivienda, así 
como especificación de número de miembros con ingresos y justificante de los 
mismos.

f)  Carencia de vivienda. La documentación acreditativa de cumplir las condiciones 
de carencia de vivienda se solicitará para el visado del contrato. Para la inscrip-
ción en el Registro, será suficiente con una declaración jurada en ese sentido.

Al objeto de verificar que se cumple con dichos criterios habrá que aportarse la do-
cumentación acreditativa al Ayuntamiento al objeto que se muestre la conformidad por 
alcaldía antes de la firma del contrato.

6. Modificaciones en la Convocatoria
El Promotor de las viviendas atendiendo a razones técnicas de proyecto o al número 

de solicitantes inscritos para el sorteo, podrá acordar con el Ayuntamiento de Berango la 
suspensión de la presente convocatoria o la modificación del objeto del sorteo, es decir 
el número y tipología de viviendas a sortear.

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 Be-
rango, éste último podrá determinar suspender el sorteo.

En principio, la distribución de las viviendas, a título orientativo, es la siguiente:
—  3 viviendas de 2 dormitorios destinadas a personas con movilidad reducida.
—  36 viviendas de 3 dormitorios.
—  15 viviendas de 2 dormitorios.

7. Lista previa y reclamaciones
Practicadas las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de las circunstancias 

recogidas en las solicitudes, el Promotor y el Ayuntamiento de Berango procederán a 
elaborar una lista previa de aquellos/as que cumplen los requisitos.

Estudiadas las solicitudes presentadas, se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web la relación de solicitudes que requieran subsanación, 
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con indicación de lo que se debe cumplimentar o la documentación a incorporar a la 
solicitud, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para efectuar subsanaciones.

Si transcurrido dicho plazo la solicitud no se ha cumplimentado o la documentación 
requerida no ha sido aportada, o bien, si de la misma se deduce falsedad en los datos o 
incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos, el Ayuntamiento denegará 
la admisión a trámite de dicha solicitud.

Una vez elaboradas las listas previas de personas admitidas y excluidas serán ex-
puestas en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Promotor, 
para que en el plazo de diez (10) días hábiles puedan formular reclamaciones, tanto los 
solicitantes integrados en las listas que se estimaran perjudicados, como aquellos/as 
que no figuren en dichas listas por no haber sido admitida a trámite su solicitud.

8. Listas definitivas y listas de las viviendas.
Tras la resolución de las reclamaciones, se publicarán las listas definitivas de las 

personas aceptadas y las excluidas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web del Promotor.

Se podrá interponer recurso de reposición contra la resolución definitiva, o bien re-
curso contencioso-administrativo, si procede, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Bilbao.

Aparecerán los siguientes datos en las listas definitivas:
—  Documento de identidad de la primera persona que aparece en la solicitud.
—  El número que el Promotor haya asignado a cada solicitante aleatoriamente.
—  Los sorteos en los que participa cada solicitante. Incluirá también a las personas 

con movilidad reducida permanente que tienen reservado el sorteo de 3 viviendas 
de protección adaptadas.

El que los/as participantes aparezcan en la lista definitiva no significa que cumplan 
las condiciones requeridas. Se comprobará que cumplen todos los requisitos en el mo-
mento de visado del correspondiente contrato privado de compraventa, a realizar por el 
Ayuntamiento de Berango.

Junto con la lista definitiva de participantes se comunicará la lista de viviendas objeto 
de este sorteo.

9. Forma de adjudicación: sorteo público
Se realizará un sorteo público, donde se adjudicará un número de elección a cada 

unidad convivencial inscrita.
Cuando se publiquen las listas definitivas de los participantes se comunicará el día, 

la hora y el lugar del sorteo.
El sorteo se realizará ante Notario, en el lugar asignado para ello. La entrada será 

libre para todo aquel que desee ver el sorteo.
De los citado sorteo y sus incidencias se levantará la correspondiente Acta.

Sorteo 1.— 3 viviendas destinadas a personas con movilidad reducida. Derecho de elec-
ción

Destinada a personas con movilidad reducida que hayan rellenado el impreso corres-
pondiente. El grado de movilidad reducida será el que determine la normativa en vigor.

Se Sorteará el número de elección, por lo que el número 1 podrá elegir entre todas 
las viviendas, el número 2 entre las restantes y así sucesivamente.

El sorteo se realizará respetando los criterios de vinculación al municipio descritos en 
el punto 3 de las presentes Bases. Así,

—  Se sorteará el número de elección en primer lugar entre las personas empadro-
nadas en Berango, con una antigüedad mínima de tres años, en los últimos seis 
años.
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  Por ejemplo, si se inscribiesen 2 personas en este cupo, la primera bola del sorteo 
adjudicará el número 1 de elección y la última, el número 2.

—  En segundo lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que ten-
gan hijos o hijas menores empadronados en Berango, aunque no cumplan requi-
sitos de empadronamiento o vinculación laboral con Berango.

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 3 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 3 de elección y la última, el número 5.

—  En tercer lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que hayan 
trabajado en el municipio de Berango, un periodo mínimo de tres años, en los 
últimos seis años.

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 2 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 6 de elección y la última, el número 7.

—  En cuarto lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que estén 
empadronadas en alguno de los municipios de la comarca de Uribe –Kosta (desde 
Lemoiz hasta Leioa).

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 3 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 8 de elección y la última, el número 10.

—  En último lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que cumplan 
con los requisitos de poder adquirir una Vivienda Protegida de acuerdo a la norma-
tiva establecida por el Gobierno Vasco.

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 2 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 11 de elección y la última, el número 12.

Los números 1 a …. podrán elegir vivienda. El resto conformará la lista de espera, 
donde se respetará el número de elección del sorteo.

En caso de que alguna de estas viviendas quede sin adjudicar por falta de interesa-
dos, se solicitará su descalificación como adaptada a personas con movilidad reducida.

Sorteo 2.—51 Viviendas Tasadas. Derecho de elección.
Destinada a personas que hayan rellenado el impreso correspondiente.
Se Sorteará el número de elección, por lo que el número 1 podrá elegir entre todas 

las viviendas, el número 2 entre las restantes y así sucesivamente.
El sorteo se realizará respetando los criterios de vinculación al municipio descritos en 

el punto 3 de las presentes Bases. Así,
—  Se sorteará el número de elección en primer lugar entre las personas empadrona-

das en Berango, con una antigüedad mínima de tres años, en los últimos seis años.
  Por ejemplo, si se inscribiesen 20 personas en este cupo, la primera bola del sor-

teo adjudicará el número 1 de elección y la última, el número 20.
—  En segundo lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que ten-

gan hijos o hijas menores empadronados en Berango, aunque no cumplan requi-
sitos de empadronamiento o vinculación laboral con Berango.

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 20 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 21 de elección y la última, el número 40.

—  En tercer lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que hayan 
trabajado en el municipio de Berango, un periodo mínimo de tres años, en los 
últimos seis años.

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 20 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 41 de elección y la última, el número 60.

—  En cuarto lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que estén 
empadronadas en alguno de los municipios de la comarca de Uribe –Kosta (desde 
Lemoiz hasta Leioa).

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 20 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 61 de elección y la última, el número 80.
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—  En último lugar, se sorteará el número de elección entre las personas que cumplan 
con los requisitos de poder adquirir una Vivienda Protegida de acuerdo a la norma-
tiva establecida por el Gobierno Vasco.

  Siguiendo con el ejemplo, si se inscribiesen 20 personas en este cupo, la primera 
bola del sorteo adjudicará el número 81 de elección y la última, el número 100.

Los números 1 a …. podrán elegir vivienda. El resto conformará la lista de espera, 
donde se respetará el número de elección del sorteo.

En todos los casos, las Listas de espera tendrán un plazo de validez de 6 meses. 
Agotada la lista 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.

Para ello, se dará cuenta al Ayuntamiento por plazo de 1 mes a fin de que la Adminis-
tración verifique el cumplimiento por la persona/s interesada/s de los citados requisitos. 
Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso del Ayuntamiento, se entenderá 
otorgada la conformidad.

10. Lista provisional de adjudicatarios y lista de espera
Las listas provisionales de las personas adjudicatarias y las listas de espera se publi-

carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en las páginas web del Ayuntamiento 
y del Promotor.

Aquellas personas que figuren en cualquiera de las listas podrán realizar reclamacio-
nes frente a la misma en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de su publicación.

11. Listas definitivas y proceso de adjudicación
Transcurrido el plazo sin reclamaciones, o en su caso, resueltas las mismas, se ele-

vará la lista a definitiva, procediéndose a la adjudicación de las viviendas.
El Promotor de las viviendas, citará sucesivamente a los adjudicatarios del sorteo 

según el número de elección que les haya correspondido, momento en el cual deberán 
elegir la vivienda. Realizada la elección, se les otorgará a cada uno de ellos un plazo de 
5 días para comunicar si finalmente se quedan con esa vivienda o no. Si transcurridos 
los 5 días un adjudicatario pretendiese cambiar de vivienda, deberá esperar a que toda 
la lista de adjudicatarios 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 5 días, si se confirmase la elección 
realizada, se concederá a los adjudicatarios 15 días más para que procedan a la firma 
del correspondiente contrato privado de compraventa. Transcurrido el plazo de 5 días 
para realizar la elección o el plazo de 15 días para la firma del contrato sin que los adjudi-
catarios 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.

12. Obligaciones posteriores a la adjudicación definitiva
12.1. Firma de contrato de compraventa.

Los adjudicatarios de las viviendas deberán suscribir un contrato de compraventa en 
el que se 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 hubiera suscrito 
contratos de compraventa correspondientes al 75% de las viviendas tasadas.

En este sentido, la no consecución de ese umbral de ventas dentro del Plazo esta-
blecido, 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, 
más un 3% de los mismos, sin que nada más tenga el adjudicatario que pedir ni reclamar 
por dicho concepto.

Con carácter previo a la firma de la escritura pública de compraventa, se presentará 
para su visado el contrato privado.
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12.2. Entrega de cantidades a cuenta de precio
Con la firma del contrato privado de compraventa, los adjudicatarios deberán realizar 

un abono de 6.000,00 euros más el IVA correspondiente. 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.

12.3. Residencia habitual permanente
La vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente de todos los titulares 

de la vivienda. Es por ello que en el plazo de dos meses desde la firma de la escritura 
de compraventa o del contrato de arrendamiento con opción de compra de titulares de 
la misma deberán trasladarse a dicha vivienda y empadronarse en la misma. El incum-
plimiento de esta plazo podrá dar lugar a la resolución inmediata del contrato de arren-
damiento con opción de compra, así como al ejercicio de tanteo y retracto a favor del 
Ayuntamiento, con imposición de cualquier caso de una sanción económica equivalente 
al 1% del valor de escritura de la vivienda y sus anexos o a 5% de la renta anual, por 
cada mes de retraso.

Los compradores colaborarán con los servicios de inspección del Ayuntamiento de 
Berango y presentarán los documentos cuando éstos los soliciten para certificar que 
están cumpliendo con la obligación de residencia.

12.4. Pago de gastos notariales y registrales y altas en servicios
Todos los gastos, incluso notariales y registrales y tributos que se devenguen, tanto 

del contrato de compraventa, como en su día de la escritura que se eleve a pública, 
serán de cuenta y cargo exclusivo de la parte compradora, a excepción de la plusvalía, 
que será por cuenta del vendedor.

Asimismo, serán por cuenta de la parte compradora las altas y enganches en los 
servicios de agua, basura, energía eléctrica, gas, etc. con destino a las fincas objeto del 
presente contrato.

13. Venta de las viviendas. Derecho de tanteo y retracto
Las viviendas acogidas a cualquier régimen de protección pública tendrán califica-

ción 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.

14. Régimen jurídico
En todas las situaciones que no se hayan previsto explícitamente en este pliego de 

condiciones, se respetará lo regulado en ley 3/2.015, de 18 de Junio, el Decreto Vasco 
39/2.008, de 4 de marzo y el resto de la normativa Vasca de viviendas de protección 
pública.

15. Recursos
Se podrá interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 

la recepción de la presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, a tener de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (modificada por la Ley 
19/2003, de 23 de diciembre), en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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