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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE IZORIA

Subasta para arrendamiento de dos viviendas

El Concejo de Izoria, en reunión de 16 de julio de 2018, ha acordado iniciar el procedimiento 
para la adjudicación de dos viviendas de propiedad de este concejo, en régimen de arrenda-
miento protegido (régimen general) y aprobar el pliego de condiciones regulador de las bases 
para la selección de arrendatarios.

Bases

1. Objeto. Viviendas sitas en la calle Ripa número 44. Izoria municipio de Ayala.

Vivienda número 1. 97,65 metros cuadrados útiles. 2 habitaciones.

Vivienda número 2. 97,97 metros cuadrados útiles. 2 habitaciones.

2. Requisitos de los solicitantes. Estar en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
no estar comprendidas en ninguno de los casos de prohibición para contratar y:

— Ser mayores de edad, o emancipados.

— Tener necesidad de vivienda y estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda 
del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, como solicitantes 
de vivienda en régimen de alquiler.

— Estar empadronados en el País Vasco.

— Cumplir con los ingresos máximos y mínimos. Los miembros de la unidad de conviven-
cia, deberán acreditar ingresos anuales ponderados, entre 3.000 y 39.000 euros.

3. Calculo de la renta máxima anual inicial.

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en propiedad plena de las viviendas 
de protección oficial de régimen general serán, los establecidos en el artículo 20 de la orden 
de 3 de noviembre de 2010, sobre determinación de los precios máximos de las viviendas de 
protección oficial.

4. Duración del contrato.

— Plazo mínimo 5 años. Prorrogable por plazos anuales hasta 15 años.

5. Obtención de documentación.

El pliego regulador de las bases estará disponible en las oficinas municipales del Ayunta-
miento de Ayala, sitas en Respaldiza, barrio de la Iglesia número 2 en horario de atención al 
público, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo de un mes, desde la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOTHA.

6. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Ayala, 
en horario de atención al público de 10:00 a 15:00 horas, durante el plazo de un mes a contar 
desde la publicación del anuncio de licitación, en el BOTHA. Si el último día fuese sábado o 
inhábil, podrá presentarse el día hábil siguiente.
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7. Fianza.

Los solicitantes seleccionados, deberán constituir una fianza definitiva equivalente a dos 
mensualidades de renta, según los cálculos que procedan en función de los ingresos, y a tenor 
de la normativa de viviendas de protección oficial que deberá depositarse en metálico.

8. Criterios de baremación.

— Antigüedad en la inscripción en el registro de solicitantes de vivienda en régimen de 
arrendamiento. Máximo 40 puntos.

— Número de miembros de la unidad convivencial. Máximo 30 puntos.

— Situación socioeconómica. Máximo 20 puntos.

— Colectivos con especial necesidad de vivienda. Máximo 30 puntos.

— Empadronamiento en la localidad de Izoria o en el municipio de Ayala. Máximo 10 puntos.

Se otorgarán 5 puntos si el solicitante figura inscrito en el padrón municipal, como residente 
en alguna de las entidades locales menores que forma parte del municipio de Ayala, con un 
año anterioridad a la publicación de las presentes bases y 10 puntos, si figura en el padrón 
concejil del Concejo de Izoria.

El que más puntos obtenga podrá elegir entre las dos viviendas y en caso de empate se 
elegirá mediante sorteo.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Izoria, a 2 de octubre de 2018

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES
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