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8) Certificado expedido por el Servicio de Recaudación de la CAM, de todos los miembros de la 
unidad familiar mayores de 16 años, acreditativo de estar al corriente de pagos. 
9) Certificado expedido por el Servicio de Recaudación de la CAM, de todos los miembros de la 
unidad familiar mayores de 16 años, acreditativo de la propiedad de vehículos. 

 
5.2.- Una vez celebrado el SORTEO el ADJUDICATARIO tendrá que aportar, referido a TODOS los 
miembros de la unidad familiar, la siguiente documentación: 
 
a) Certificado del REGISTRO DE LA PROPIEDAD de no poseer vivienda en PROPIEDAD en todo el 

territorio nacional. 
b) En el caso de extranjeros deberán presentar, además, del país de origen, Certificado acreditativo  del 

estado civil, así como certificado de ingresos, y un certificado del Registro de la Propiedad con 
cobertura nacional. 

c) En su caso, contrato de compra del vehículo y, en caso de compra a plazos, el documento de 
financiación. 

d) En el caso de solteros, deberán aportar un Certificado sobre Fe de Vida y Estado, un certificado del 
Registro de parejas de hecho de la CAM y, en caso de tener hijos, la acreditación sobre su guarda, 
custodia y manutención. 

e) Cualquier otra documentación que a criterio de EMVISMESA sea necesaria para la tramitación del 
expediente. 

 
El cumplimiento de los requisitos se entenderá referido a la fecha de finalización del plazo para presentación 
de Instancias. No obstante, si en el momento de formalizar el contrato, el adjudicatario incumpliese alguno 
de los requisitos esenciales para ser adjudicatario de una vivienda de promoción pública, se dejará sin 
efecto la adjudicación. 
 
6.- Selección de los adjudicatarios y Listas– 
La selección de los Adjudicatarios se efectuará mediante SORTEO PÚBLICO, a partir de las Listas 
Definitivas de los solicitantes admitidos en cada uno de los Cupos definidos en el punto 7.  
 
La mecánica del Sorteo consistirá en sacar una única papeleta en cada Cupo, que determinará el Orden de 
la Lista para proceder a la adjudicación de la vivienda de su tipología, conforme vayan quedando 
disponibles.  
 
La validez de esta Lista se mantendrá mientras no se proceda a una nueva Convocatoria.  
 
Las solicitudes duplicadas dentro de una misma Convocatoria, dará lugar a la exclusión de ambos 
expedientes, así como si una pareja casada, inscrita en el Registro de parejas de hecho o con una 
convivencia demostrada, presentasen solicitud de forma individual. 
 
La renuncia del adjudicatario a la vivienda que por turno le pudiera corresponder, implicará la baja 
automática de la Lista de espera. 
 
La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de formalizar la adjudicación, incluso la variación 
en la composición familiar implicará la exclusión del expediente. Con la excepción que, si hubieran 
transcurrido 365 días desde la presentación de la solicitud, para los integrantes del Cupo de 1 dormitorio 
que hubiese contraído matrimonio o se hubiese inscrito en el Registro de Parejas de hecho o para los 
integrantes del Cupo de 2 dormitorios por el nacimiento del primer hijo de la pareja. 
 
En ambos casos la vivienda ofrecida pasará al siguiente expediente de su misma lista y cupo. 
 
7.- Cupos.- 
Se establecen 2 Cupos, con las viviendas a adjudicar a cada uno de ellos: 
a) CUPO 1 DORMITORIO:  
Solicitante individual con 22 años como mínimo y/o 32 años como máximo, sin cargas familiares. 
 
NÚMERO DE VIVIENDAS: (8 viviendas) 
 
b) CUPO 2 DORMITORIOS:  
Solicitante individual con 22 años como mínimo y/o 32 años como máximo, con 1 hijo 
Solicitante con cónyuge o pareja, ambos con 22 años como mínimo y/o 32 años como máximo, sin cargas 
familiares o con 1 hijo como máximo. 
 
NÚMERO DE VIVIENDAS: (32 viviendas). 
 
 
8.- Régimen de adjudicación. 
Las viviendas se adjudicarán en régimen de arrendamiento. 
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