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CAPÍTULO PRIMERO 

CRITERIOS GENERALES PARA 
LA ADJUDICACION 

Artículo 1.0 Tendrán derecho a solicitar la adju
dicación de viviendas del Patronato: 

a) Los funcionarios en activo de las diferentes 
escalas y plantillas que integran el personal en pro
piedad del Ayuntamiento. 

b) El personal jubilado del Ayuntamiento. 

e) El personal contratado que preste sus servi
cios en el Ayuntamiento o en los Organos de gestión, 
siempre que estén cubiertas las necesidades de los 
beneficiarios enumerados en los apartados anteriores 

d) Los funcionarios en situación de excedencia 
activa, forzosa, por matrimonio y voluntaria, siempre 
que estén cubiertas las necesidades de los beneficia
rios enumerados en los apartados anteriores. 
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Artículo 2.0 La Junta del Patronato podrá acor
dar la distribución de las viviendas atendiendo a los 
distintos grupos de funcionarios y establecer los por
centajes que cada categoría debe cubrir. 

Artículo 3.0 Las solicitudes formuladas por los 
funcionarios se calificarán en atención a los cuatro 
factores siguientes: 

a) Situación administrativa. 
b) Situación familiar. 
e) Situación y condiciones de su vivienda actual. 

d) Otras circunstancias que la Junta juzgue con
veniente tomar en consideración. 

Artículo 4.0 SITUACIÓN FUNCIONARIAL. Para esta
blecer las valoraciones, el Patronato tendrá en cuen
ta las siguientes circunstancias: categoría adminis
trativa, antigüedad en su categoría y al servicio del 
Ayuntamiento, cargo que desempeñe, grado de dedi
cación y de responsabilidad y toda clase de méritos 
contraídos en el cumplimiento de su servicio. 

Artículo 5." SITUACIÓN FAMILIAR. Vendrá deter
minada por el número de hijos o familiares que los 
peticionarios tengan a su cargo. 

Artículo 6.0 SITUACIÓN Y CONDICIONES DE LA VIVIEN
DA DEL SOLICITANTE. Se atenderá a los siguientes fac
tores: 

a) Disponibilidad y ocupación de vivienda por cual
quier título. 

b) Salubridad, higiene, estado de construcción y 
antigüedad de la vivienda. 

e) Superficie de ésta en relación con sus oc:.t
pantes. 
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Artículo 7 ." Para la valoración de las solicitudes 
de adjudicación, se establece el siguiente baremo de 
puntuación, que será atribuido discrecionalmente por 
el Patronato. 

a) Situación funcionarial.- Se otorgará a cada so
licitud una valoración de O a 30 puntos. 

b) Situación familiar.- Se otorgará una valora
ción de O a 30 puntos. 

e) Situación de la vivienda.- Se otorgará una va
loración de O a 40 puntos. 

d) Por apreciación que efectúe la Junta de mé
ritos o circunstancias especiales concurren
tes en la persona del solicitante, podrá otor
gar una valoración complementaria de O a 30 
puntos. 

Artículo 8.0 El baremo se aplicará formando la 
relación de funcionarios seleccionados para la atribu
ción de vivienda, dentro de los po'rcentajes señalados 
por la Junta para cada categoría o clase. 

Artículo 9.0 Discrecionalmente, la Junta podrá ad
judicar directamente viviendas, sin que en ningún 
caso puedan rebasar estas adjudicaciones del S por 
ciento de las disponibles y siempre que la adjudica
ción recaiga en persona que reúna todos los requisitos 
exigidos para poder ser beneficiario de las viviendas, 
con arreglo a este Reglamento. También y en los ca
sos de familia numerosa, con carnet en vigor, podrá 
atribuir al peticionario una segunda vivienda o parte 
de ella, colindantes, cuando lo estime necesario en vis
ta de la superficie y distribución de las ·viviendas, en 
relación con las necesidades familiares del solicitante. 
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Artículo 10.0 Serán requisitos necesarios que han 
de concurrir en las adjudicatarias de las viviendas en 
régimen de venta : 

a) Ocupación personal de la vivienda en calidad 
de domicilio permanente, por el mismo adju
dicatario, sin que quepa sustitución, cambio 
o alteración en su persona. 

b.) Necesaria ocupación de la vivienda por- el be
, neficiario dentro de los noventa días siguien

tes a la entrega de las llaves. 
e) ProhibiCión de enajenar, ceder o traspasar la vi

vienda, hasta la consolidación de la propie
dad, salvo en los casos de fallecimiento, incapa
cidad física o mental del adjudicatario o ha
ber venido éste a peor fortuna, en los que 
podrá enajenarse previa autorización del Pa
tronato. No obstante el .Patronato tendrá el 
derecho de tanteo sobre la vivienda cuya ena
jenación, cesión o traspaso se pretenda; este 
derecho se ejercitará en la forma prevista en 
el artículo siguiente. 

Artículo 11.0 El funcionario adjudicatario de una 
vivienda que antes de haberse terminado el período 
de amortización, quisiera renunciar a ella, o enajenarla 
a tercero, en el supuesto del epígrafe e) del artículo an
terior, podrá hacerlo, mediante el cumplimiento de los 
siguientes requisitos : 

a) Pondrá por escrito de manifiesto su deseo a la 
Gerencia del Patronato, el cual durante el pla
zo de cuarenta días hábiles podrá optar por in
corporarse nuevamente a la vivienda, para su 
adjudicación a tercero, o por autorizar la ce
sión de los derechos del beneficiario ; en este 
supuesto el cesionario deberá ser forzosamen-
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te funcionario municipal y se subrogará en to
dos los derechos y obligaciones del cedente. 

b) El Patronato, en caso de que ejercite el dere
cho de tanteo, reembolsará al beneficiario de 
las sumas abonadas para la ocupación y amor
tización de la vivienda, detrayendo de su im
porte los gastos que tengan que realizarse para 
dejar la vivienda en perfecto estado de conser
vación y la cantidad en que la Junta estime 
debe valorarse el uso y ocupación de la vivienda 
durante el tiempo que la utilizó el beneficiario. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CIRCULARES INFORMATIVAS 

Artículo 12.° Cuando el Patronato acuerde acome
ter la construcción de algún grupo de viviendas lo 
anunciará a los funcionarios, por medio de circular, 
en la que hará referencia a los siguientes extremos. 

a) Emplazamiento del grupo y especificación de 
los tipos de vivienda. 

b) Régimen jurídico de la adjudicación: acceso 
a la propiedad o arriendo. 

e) Precio total de las viviendas y forma de finan
ciación, con detalle de las aportaciones· que 
deberán verificar los adjudicatarios. 

La fijación de estos datos tendrá carácter provi
sional y no vinculará al Patronato hasta tanto ·se for
mulen los definitivos, unas vez terminadas las vivien
das y conocido su coste real. 
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CAPÍTULO TERCERO 

FORMULACION DE LAS SOLICITUDES 

Y SU TRAMliTE 

Artículo 13." La instancia solicitando vivienda se
rá el único documento en que se puedan alegar cir
cunstancias para lograr la adjlUdicación. Si se produ
jeran circunstancias posteriores a la fecha de solici
tud, que pudieran alterar el baremo, será preciso que 
éstas sean referidas en nueva instancia, que indique 
ser complementaria de la primera. 

Artículo 14.0 Las solicitudes .consignarán necesa
riamente los datos indispensables para poder estimar 
la situación funcionarial y familiar del peticionario así 
como la situación de su vivienda actual. 

Artículo 15.0 La alegación de circunstancias cuya 
falsedad sea comprobada, dará lugar automáticamente 
a la descalificación del solicitante. 

Artículo 16.0 Las solicitudes de adjudicación, di
rigidas al Presidente del Patrolllato, se presentarán en 
el Registro general de entrada del Patronato Municipal 
de la Vivienda de Barcelona. 

Artículo 17." Expirado el término fijado para la 
presentación de instancias, la Comisión Ejecutiva del 
Patronato, realizará su ordenación, fijará la puntua
ción que corresponda según b:aremo y porcentaje de 
clases y categorías y establecerá el orden de prelación, 
que será elevado a la Junta dellPatronato, para su apro
bación. 

8 

L 



Artículo 18° Aprobada la ordenación de solicitu
des, se hará pública la resolución, fijándose un plazo 
para que los interesados puedan formular sus obser
vaciones o reclamaciones sobre la ordenación y con
creten sus peticiones sobre las viviendas cuya adjudi
cación pretendan ; a tal efecto rellenarán los impresos 
que les facilitará el Patronato en los que indicarán las 
viviendas, por orden de preferencia, cuya adjudicación 
soliciten. La elección definitiva de cada vivienda se 
realizará por sorteo, o por el sistema que, en cada caso, 
determine la Junta. 

Se entenderán decaídos en sus derechos los peticio
narios que no cumplimenten aquellos impresos dentro 
del plazo fijado. 

Artículo 19.0 La Gerencia, a la vista de solicitudes 
de viviendas y de los observadores formuladas por los 
interesados, formulará las propuestas de resolución de 
reclamaciones y de adjudicación provisional que eleva
rá a la Junta del Patronato; en caso de concurrencia de 
funcionarios en la elección de las mismas viviendas, 
propondrá el sistema de sorteo u otro, para la adjudica
ción o reserva de aquellas. 

Artículo 20.0 Las adjudicaciones provisionales ha
rán mención de la vivienda atribuida al peticionario 
y de las condiciones económicas aplicables, establecien
do: a) el plazo para ingresar en la Caja del Patronato, 
la aportación inicial que corresponda a la vivienda ad
judicada y b) la fórmula elegida para la atribución de 
cada vivienda. 

La falta de ingreso en el plazo fijado de la aporta
ción inicial producirá la caducidad de la adjudicación 
y la Junta cubrirá la baja realizando nueva adjudica
ción a favor de los peticionarios que figuren en los pri
meros lugares de la relación ordenada de solidtudes. 
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La falta de asistencia del funcionario a las diligencias 
establecidas para la atribución de la vivienda, no pro
ducirá la caducidad de la adjudicación, pero dará de
recho al Patronato a reservar para el funcionario au
sente la vivienda que discrecionalmente considere más 
conveniente. 

Artículo 21 : La Gerencia hará pública la relación 
definitiva de adjudicaciones una vez realizada la tota
lidad de aportaciones y en su caso las diligencias de 
sorteo o atribución de viviendas. Aprobada la relación 
definitiva de beneficiarios, los cambios que se produz
can en su situación funcionarial, familiar o de vivien
da, no surtirán efecto alguno. 

Artículo 22.0 En la medida de lo posible y en cuan
to al tipo y situación de la vivienda a adjudicar, se 
procurará a tender al orden de preferencia que mani
fieste el solicitante; sólo en caso de imposibilidad, la 
Junta procederá al sorteo o aplicará otro sistema que 
estime. 

Artículo 23.0 Los peticionarios podrán renunciar 
a la adjudicación definitiva, en cualquier momento an
terior a la fecha del contrato de arriendo o amortiza
ción de la vivienda ; la renuncia implica la pérdida del 
cinco por ciento de la cantidad ingresada en la cuenta 
del Patronato salvo el caso de que la Junta acuerde la 
devolución de su totalidad, por entender justificada 
la necesidad de la renuncia. -

Artículo 24. 0 La Junta del Patronato podrá anular 
las adjudicaciones únicamente ant~s de la firma del 
contrato de arriendo o amortización y cuando concu
rran alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Falsedad en la declaración. 
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b) · Fallecimiento del solicitante. 

e) Cambio de la situación funcionarial. 

d) Existencia comprobada de errores materiales 
en la aplicación del baremo o en la redacción 
de las propuestas. 

e) Estimación de reclamaciones formuladas, basa
das en justas causas. 

CAPÍTULO CUARTO 

OTRAS NORMAS 

Artículo 25.0 Ningún beneficiario podrá tener 
arrendada o adquirida a su nombre, más de una vi
vienda adjudicada por el Patronato a excepción del 
caso previsto en el art. 9.0 de este Reglamento. 

Artículo 26.0 Si no existieran peticiones suficien
tes para cubrir las viviendas disponibles, la Junta, po
drá, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos, ofre
cer las viviendas a funcionarios públicos pertenecien
tes a otros organismos de la Provincia o del Estado 
que carezcan de Patronato de Viviendas legalmente 
establecido. 

Artículo 27.0 En los contratos de amortización o 
arriendo de cada vivienda, se introducirán los pactos 
y condiciones precisos para garantizar el buen uso y 
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conservación de las viviendas, de acuerdo con las deci
siones del Patrmiato, las disposiciones reguladoras del 
disfrute de viviendas de protección estatal y las nor
mas de policía urbana contenidas en las Ordenanzas 
municipales y demás regulaciones establecidas por el 
Ayuntamiento. 

Artículo 28.0 La interpretación y desarrollo de las 
normas de este Reglamento, corresponde a la Jurita del 
Patronato. 

Barcelona, a 18 de abril de 1968 

Aprobado por la Comisión Ejecutiva 
en 21 de marzo de 1968 y por la J un
ta del Patronato en 18 de abril del 
mismo año. 
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T. G. HOSTBNCH, S. A. 


	R_patrovivfunc_1968red_Página_1
	R_patrovivfunc_1968red_Página_2_1L
	R_patrovivfunc_1968red_Página_2_2R
	R_patrovivfunc_1968red_Página_3_1L
	R_patrovivfunc_1968red_Página_3_2R
	R_patrovivfunc_1968red_Página_4_1L
	R_patrovivfunc_1968red_Página_4_2R
	R_patrovivfunc_1968red_Página_5_1L
	R_patrovivfunc_1968red_Página_5_2R
	R_patrovivfunc_1968red_Página_6_1L
	R_patrovivfunc_1968red_Página_6_2R
	R_patrovivfunc_1968red_Página_7_1L
	R_patrovivfunc_1968red_Página_7_2R
	R_patrovivfunc_1968red_Página_8_1L
	R_patrovivfunc_1968red_Página_8_2R
	R_patrovivfunc_1968red_Página_9

