
Concello de Vigo
Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina Municipal de Vivenda e Solo

OFICINA MUNICIPAL DE VIVENDA E PMS
Edificio da Xerencia Municipal de Urbanismo
Praza do Rei, s/n 36202 Vigo
Atención ao público:Luns de 9:00 a 13:30

PROGRAMA PARA EL REALOJAMIENTO TRANSITORIO DE DESAHUCIADOS 
HIPOTECARIOS  MEDIANTE  EL  PRESTAMO  DE  USO  DE  7  VIVIENDAS  DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL EN NAVIA

QUIÉN puede Solicitarlas:

• Las  personas/titulares  de  una unidad convivencial,  que fueran desahuciadas  de  su vivienda 
habitual a causa de una ejecución hipotecaria y que cumplan los siguientes requisitos:

CONDICIONES y REQUISITOS de los Solicitantes:

• Que la vivienda de la que fueron desalojados esté situada en Vigo.

• Que el desahucio derive de la ejecución hipotecaria de un préstamo para la adquisición de la 
vivienda habitual, por importe igual o inferior a 180.000 €

• Que el lanzamiento se produjera con posterioridad al 01.01.2008.

• Que ningún miembro de la ud. convivencial disponga de una vivienda habitable, o de un derecho 
de uso sobre la misma.

• La totalidad de los miembros de la ud. convivencial se encontrarán empadronados en Vigo con 
una antigüedad superior a 1 año, salvo las excepciones previstas en el propio programa.

• Los ingresos ponderados de la ud. convivencial serán iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM 1, 
y el patrimonio inmobiliario con valor catastral < a 30.000 € excluidas las viviendas embargadas.

VIVIENDAS objeto del préstamo de uso:

• Se trata de 7 viviendas de titularidad Municipal en la Calle Teixugueiras, 17 Bloque Sur Portal 1,  
Vigo.

DURACIÓN del préstamo de uso:
• El préstamo de uso tendrá una duración máxima de 24 meses, salvo prorroga de 6 meses que  

con carácter excepcional prevé el programa.

Tendrán la condición de COLECTIVOS PRIORITARIOS en el procedimiento:

• Familias con hijos menores a su cargo.

• Familias con todos los miembro en situación de desempleo

• Víctimas de violencia de género.

• Familias numerosas.

• Personas con discapacidad igual o superior el 33 %

DOCUMENTACIÓN a PRESENTAR:

• Fotocopia del DNI del solicitante y de cada uno de los miembros de la ud. convivencial.

• Declaración jurada de la relación de miembros que componen la ud. Convivencial.

1 IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 2013 (7.455,14 €)

MÁIS INFORMACIÓN:

www.vigo.org/vivenda
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• De ser el caso, certificado municipal de empadronamiento de la totalidad de los miembros de la 
ud. convivencial en otra localidad, y declaración jurada o certificado de la persona física/jurídica 
pública  o  privada  propietaria  de  la  vivienda  en  que  ellos  se  encuentre  empadronados, 
acreditativa de la situación de acogida.

• Escritura del  préstamo con garantía  hipotecaria  cuya ejecución derivó en el  embargo de la 
vivienda

• Certificación de la resolución judicial de ejecución hipotecaria y del lanzamiento de la vivienda 
embargada en el procedimiento, junto con diligencia acreditativa de la efectiva realización del 
trámite de lanzamiento

• Certificación catastral de ámbito nacional de los inmuebles a nombre de la ud. convivencial. (no 
se tendrá en cuenta la vivienda embargada por la ejecución hipotecaria)

• Para acreditación de los ingresos de cada miembro de la ud. convivencial:

• Fotocopia de la  declaración del  IRPF de todos los miembros de la unidad convivencial  del 
último período impositivo con el plazo de presentación vencido, en el caso de estar obligados  a 
declarar conforme a la normativa reguladora del impuesto.

• En caso de no estar obligado a declarar por IRPF, certificación de Hacienda de los ingresos del 
último período fiscal vencido, y certificación del pagador en el caso de ingresos no sometidos a 
retención fiscal de IRPF.

• De  ser  el  caso,  certificado  acreditativo  de  la  causa  de  la  reducción  significativa  de  los 
ingresos y certificado de ingresos mensuales correspondientes a la nueva situación, expedidos 
por la entidad pública, o privada pagadora

• Para acreditación de la condición de colectivos prioritarios en el procedimiento:

• De ser el caso, certificado de la situación de desempleo de los miembros de la ud. convivencial, 
con expresión del tiempo de permanencia continuada.

• De ser el caso, resolución judicial o administrativa que reconozca que alguna mujer dentro de la 
ud. convivencial solicitante tiene la condición de víctima de violencia de género.

• De ser el caso, acreditación de la  discapacidad. (Certificación en vigor de minusvalía igual o 
superior  al  33%  expedida  por  los  correspondientes  servicios  de  la  Consejería  de  trabajo  y 
Bienestar).

• De ser el caso, certificado de familia numerosa.

• De ser el caso, informe social o acreditación documental de circunstancias que supongan una 
especial situación de necesidad.

RECUERDE QUE:

• Los interesados deberán presentar las solicitudes en el modelo oficial  dentro de plazo: en el  
Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el Registro General del Ayuntamiento, en los 
lugares que en su caso se habiliten al efecto y, en todo caso, en los registros a los que hace  
referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común.
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