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La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de formalizar la adjudicación 
implicará la exclusión del expediente, pasando la vivienda adjudicada al siguiente 
expediente de su misma lista y cupo.

7.- Cupos.

7.1.- Se establecen los siguientes cupos, con las viviendas a adjudicar a cada uno de 
ellos:

a) Víctimas de Violencia de Género (se reservan Dos Viviendas de Dos 
Dormitorios).-

 Para la inclusión en este cupo, además de la presentación de los documentos 
generales, deberán acreditar alguna de las siguientes circunstancias:

– Tener sentencia condenatoria firme por delitos de violencia de género, 
dictada en los cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria de esta 
promoción.

– Tener, en vigor, una resolución judicial que acuerde una Orden de Protección 
a su favor.

– Tener, en vigor, una resolución judical que acuerde medidas cautelares 
penales en materia de violencia de género.

– Excepcionalmente, contar con un informe del Ministerio fiscal que indique 
la existencia de indicios de que la parte denunciante es víctima de violencia 
de género, hasta que se dicte orden de protección.

 La condición de víctima de violencia de género se debe mantener hasta el 
mismo momento de formalizar la adjudicación, debiendo aportar nuevamente 
en ese momento Informe de la Viceconsejería de la Mujer que acredite que el 
adjudicatario sigue reuniendo los requisitos que determinaron su inclusión en 
este Cupo.

b) Unidades Familiares con Movilidad reducida (Una vivienda de tres 
dormitorios).

 La inclusión en este cupo deberá acreditarse mediante la aportación del informe 
médico que indique que cualquier miembro de la unidad familiar precisa, con 
carácter permanente y de forma continuada, una silla de ruedas que hace 
necesaria una vivienda adaptada que permita la deambulación.

c) Cupo de personas solas o parejas sin cargas familiares (se reservan  
7 viviendas de Un Dormitorio).

 Cupo constituido por personas solas o parejas sin hijos.

d) Cupo de unidades familiares con un máximo de dos hijos del mismo sexo 
(se reservan 21 viviendas de dos dormitorios).

e) Cupo de Unidades familiares con dos hijos, como mínimo, de diferente 
sexo, y un máximo de cinco hijos. (se reservan 11 viviendas de tres 
dormitorios).

7.2.- La inclusión en el Cupo de “Víctimas de Violencia de Género” o en el de “Unidades 
Familiares con movilidad reducida”, deberá ser elegida expresamente por el solicitante. 


