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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que 
deban cursarse personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por el 
solicitante.

4.- Con independencia de que las notificaciones efectuadas como se dispone en este 
punto surtan los efectos legales oportunos, por parte del órgano instructor se le dará la 
máxima publicidad posible a cada uno de los trámites, utilizando para ello, entre otros, los 
medios electrónicos que indiquen los solicitantes.

Cuarto: Concepto de Alquiler.

1.- A los efectos de la percepción de las ayudas reguladas en esta convocatoria 
se considerará arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una 
edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de 
vivienda de la unidad familiar del arrendatario.

2.- quedarán fuera del ámbito de aplicación de esta convocatoria:

a) El arrendamiento de las viviendas de protección pública de promoción directa, 
al estar incluidas en otras líneas de ayuda.

b) Los subarriendos.

c) Los arrendamientos de habitaciones.

d) Los locales usados como vivienda. 

e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Administración Pública.

Quinto: Requisitos de las Viviendas.

Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de la subvención regulada en esta 
convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad, lo que se acreditará mediante 
la Cédula de Habitabilidad. Para las viviendas con más de 30 años de antigüedad, 
la cédula de habitabilidad deberá haber sido emitida con posterioridad al 
1/01/2005. Para el resto de viviendas será suficiente presentar la última Cédula 
de Habitabilidad obtenida.

b) La vivienda no estará sometida a ninguna limitación derivada de su calificación 
como de protección oficial que impida su alquiler.

c) Que la vivienda o el edificio en el que se ubique cuente con la correspondiente 
referencia catastral.

d) Que la vivienda no esté sometida a expediente por infracción urbanística ni se 
haya construido con infracción de la normativa urbanística vigente.

e) que la vivienda cuyo contrato de alquiler sea posterior al 1/01/2013, no incumpla 
el requisito de ocupación fijado en la Cédula de Habitabilidad, salvo que dicho 
incumplimiento se produzca con los propios miembros de la unidad familiar 
del solicitante. Los solicitantes que incumplan este requisito, pero que hayan 
percibido la subvención en el segundo semestre del año 2015 y primer semestre 
del año 2016, podrán seguir percibiendo la subvención, de resultar beneficiarios, 
excepcionalmente durante el período de la presente convocatoria.


