
miércoles, 03 de febrero de 2021

ADJUDICACIÓN CASA DE PROMOCIÓN PÚBLICA
con motivo de la adjudicación de la casa de promoción pública situada en Bda. Doctor Royo Cerrejón, se va a
proceder a la valoración de las solicitudes presentadas en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de Alosno
hasta el día 16 de febrero. Todas aquellas personas que ya estén inscritas podrán actualizar los datos antes de la
fecha indicada.

El sistema de selección de las personas adjudicatarias se realizará conforma a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley 13/2005 de 11 de noviembre, y en el artículo 10 a) del Reglamento Regulador de los Registros Públicos de
Demandantes de Vivienda Protegida, regulado por el Decreto 1/2012 de 10 de enero.

Las baremación de las solicitudes a la que hace referencia el artículo 10, apartado a) se hará conforme a los
ingresos económicos de la unidad familiar y las especiales dificultades para el acceso a la vivienda, tal y como se
especifica en el artículo 3.2 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, siendo estas dificultades la pertenencia a los
siguientes grupos de especial protección:

• Jóvenes menores de 30 años
• Mayores de 65 años
• Personas con discapacidad
• Personas en situación de dependencia, según Decreto 168/2007 de 12 de junio
• Víctimas de terrorismo
• Víctimas violencia de género, con auto o resolución judicial
• Familias monoparentales
• Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares
• Emigrantes retornados
• Unidades familiares en riesgo de exclusión social
• Familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza
• Desahucios
• Otras situaciones de exclusión social

En el caso de que hubiera igualdad en la baremación, se atenderá a la antigüedad en la inscripción. Si aún
persistiera el empate se realizará un sorteo público.


