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CAPÍTULO IV
Modificaciones legislativas en competencias de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transportes
Artículo 30.— Modificación de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes
de Política de Vivienda Protegida.
La Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida se modifica en los siguientes términos:
1. El artículo 5 queda redactado como sigue:
«1. Las reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas se ajustarán a
los siguientes criterios:
a) Los Planes Generales de Ordenación Urbana y, de acuerdo con ellos, los instrumentos
de planeamiento de su desarrollo, deberán establecer, en suelo urbano no consolidado que
deba someterse a actuaciones de renovación urbana que impliquen la reurbanización del
ámbito, o urbanizable, cuyo uso característico sea el residencial, las reservas de terrenos
para la construcción de viviendas protegidas de acuerdo con lo establecido en la legislación
básica del Estado, habilitando a la Administración para tasar su precio o renta.
b) En los municipios con población de derecho superior a tres mil habitantes y que no sean
capitales de provincia, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón podrá establecerse una
reserva mínima inferior de la establecida en la legislación básica del Estado, por encima, en
todo caso, del 10 por 100, cuando se justifique por razones de satisfacción de la demanda de
vivienda protegida.
c) En municipios con población de derecho no superior a tres mil habitantes no existirá
obligación de reserva de suelos con dicha finalidad, sin perjuicio de que puedan establecer la
que consideren necesaria en sus instrumentos de planeamiento.»
2. El artículo 11 se redacta en los términos siguientes:
«Artículo 11.— Destino.
1. Las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y permanente de su propietario o, en su caso, del inquilino o persona que haya de disfrutarlas bajo otros regímenes
con la posibilidad de acceso diferido a la propiedad, y habrán de ser ocupadas en el plazo de
nueve meses desde la calificación definitiva.
2. Cuando se produzca una modificación de las circunstancias económicas o un traslado
de residencia por motivos laborales, cuando suponga más de cincuenta kilómetros de distancia entre la residencia y el centro de trabajo, provocando la imposibilidad de iniciar o mantener la ocupación de la vivienda como domicilio habitual, el particular afectado podrá solicitar
autorización para no residir acreditando debidamente alguna de estas circunstancias. La autorización, en su caso, le será concedida por el plazo máximo de dos años, transcurrido el
cual, el interesado deberá ocupar la vivienda o cederla en los términos y con los requisitos del
artículo 14 de esta Ley, sin perjuicio de la posibilidad de prorrogar el plazo original anualmente
si las condiciones iniciales persistiesen.
Cuando por motivos graves dentro de la unidad familiar residente, se produzca una modificación sustancial de las circunstancias que motivaron la recepción de esta vivienda, la Administración pública podrá, previa petición debidamente justificada y avalada por servicios
sociales de la Administración pública, autorizar la no residencia en esa vivienda, o la permuta
dentro del territorio aragonés de esta vivienda protegida por otra con las compensaciones
económicas que hubiera lugar como consecuencia de la distinta valoración de los bienes, que
permita ayudar a resolver esta situación de gravedad.»
3. El artículo 19 se redacta como sigue:
«Artículo 19.— Procedimientos de adjudicación.
1. La adjudicación de las viviendas protegidas se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las viviendas protegidas de promoción privada, que no sean promovidas por cooperativas, comunidades de bienes o entidades de similar naturaleza, serán adjudicadas por la
entidad promotora directamente entre unidades de convivencia que cumplan los requisitos
establecidos normativamente. Cuando los promotores de dichas viviendas adquieran suelo
público, deberán cumplir con los procesos de adjudicación previstos en los pliegos administrativos correspondientes.
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b) Las cooperativas, comunidades de bienes o entidades de similar naturaleza seleccionarán directamente a sus socios o comuneros, respectivamente, entre unidades de convivencia que cumplan los requisitos establecidos normativamente. Cuando estas entidades
adquieran suelo público deberán cumplir con los procesos de adjudicación previstos en los
pliegos administrativos correspondientes.
c) Cuando el promotor sea una entidad pública, la adjudicación de las viviendas se realizará de acuerdo con los principios de publicidad y objetividad que se establezcan reglamentariamente.
d) En todo caso, las entidades promotoras, cooperativas, comunidades de bienes y entidades de naturaleza similar deberán comunicar al órgano competente en materia de vivienda
los adjudicatarios seleccionados, con los documentos necesarios para la comprobación de
que cumplen los requisitos legalmente establecidos.
2. Los contratos deberán contener las cláusulas de inserción obligatoria que se establezcan reglamentariamente.
3. Reglamentariamente, se establecerán las garantías adecuadas de solvencia de quienes
resulten adjudicatarios de viviendas protegidas conforme a lo establecido en este artículo.»
4. El artículo 19 bis se modifica con la siguiente redacción:
«Artículo 19 bis.— Viviendas protegidas en régimen de alquiler.
1. Las viviendas protegidas en régimen de alquiler podrán ser adjudicadas por la entidad
promotora, directamente o mediante entidad interpuesta.
2. Se adjudicarán también directamente en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de viviendas protegidas en régimen de alquiler promovidas por Administraciones públicas o sus entidades instrumentales destinadas a domicilio habitual y permanente de personas físicas mediante arrendamiento u otras formas de cesión justificadas por
razones sociales, y adjudicadas, especialmente con fines de integración social, entre jóvenes
de hasta treinta y cinco años, personas mayores de sesenta y cinco años y sus familias, discapacitados, víctimas de la violencia de género o terrorista, familias numerosas, familias monoparentales o personas con discapacidad y sus familias u otros colectivos en situación de
riesgo o exclusión social. Estas viviendas podrán ser adjudicadas por la Administración pública promotora u otras Administraciones públicas o sus entidades instrumentales así como,
por razones de interés público o social, por otras entidades sin ánimo de lucro, siempre que,
en este último supuesto, se destinen a domicilio habitual y permanente de personas físicas
mediante arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones sociales,
constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda habitual y la residencia colectiva y tengan
características adecuadas para atender a los colectivos a que se dirijan.
b) Cuando se trate de viviendas de promoción privada en régimen de alquiler destinadas
a trabajadores de la empresa promotora o de su grupo de empresas, en aquellos supuestos
en los que, por la ubicación de la actividad empresarial y los elevados precios de la vivienda
en la zona derivados del carácter predominantemente turístico del uso residencial, existan
dificultades objetivas de alojamiento.
c) Cuando se trate de viviendas en régimen de alquiler promovidas por Administraciones
públicas o sus entidades instrumentales destinadas a trabajadores con contrato de temporada en zonas en las que existan dificultades objetivas de alojamiento. Estas viviendas podrán ser adjudicadas por la Administración pública promotora u otras Administraciones públicas o sus entidades instrumentales.
d) Cuando se trate de viviendas universitarias, en régimen de alquiler, en cuyo caso podrá
convenirse con la universidad correspondiente la forma de gestión de las viviendas y el procedimiento de adjudicación.
3. En todos los supuestos del apartado anterior no será preciso cumplir los requisitos de
inscripción en el Registro de Solicitantes de Viviendas Protegidas de Aragón ni la inscripción
previa de los adjudicatarios. No obstante, la adjudicación deberá comunicarse a la Administración pública competente en materia de vivienda para la constancia y control del arrendamiento u ocupación de las viviendas, a los efectos establecidos en su normativa reguladora.
Podrán establecerse para ello procedimientos de comunicación telemática.
4. Queda habilitado el Departamento competente en materia de vivienda para desarrollar
mediante Orden lo establecido en este artículo.»
5. La letra ñ) del artículo 43 queda redactada como sigue:
«ñ) No destinar las viviendas a domicilio habitual y permanente en el plazo legalmente
establecido desde su entrega o, de manera sobrevenida, por período superior a nueve meses,
salvo que exista autorización administrativa para ello y esté dentro del plazo concedido.»
6. Se añade una nueva disposición adicional décima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima.— Reserva de viviendas para finalidades sociales.
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Mediante Resolución del Director General competente en materia de vivienda, la Administración podrá reservar viviendas, con finalidades sociales, de una promoción de viviendas de
promoción pública. Esta reserva deberá ejercerse en el momento de pronunciarse sobre el
derecho de opción de compra previsto en el artículo 28 de esta Ley.»
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