
te, si se hubiera obtenido ayuda financiera, se

requerirá la previa cancelación del préstamo y el

reintegro de las ayudas económicas directas estata-

les recibidas a la Administración concedente, en su

caso, más los intereses legales producidos desde el

momento de la percepción."

La obligación de reintegro de las ayudas recibidas

se elimina, cuando se dé alguno de los supuestos

que se contempla en el  apartado 5 de dicho artículo:

5. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de

las viviendas podrá dejarse sin efecto cuando se trate

de cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Familias numerosas que necesiten adquirir

una vivienda de mayor superficie por el incremento

del numero de miembros de su unidad familiar; u otra

vivienda mas adecuada a sus necesidades especifi-

cas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus

miembros.

b) Personas mayores de 65 anos, que deseen

trasladar su domicilio habitual y permanente.

c) Personas con discapacidad y las victimas de

la violencia de genero o del terrorismo que deseen

trasladarse a otro alojamiento mas adecuado a sus

necesidades especificas.

d) Aquellas personas que por sus circunstancias

personales justificadas necesiten trasladar su domi-

cilio habitual y permanente a otra vivienda de meno-

res dimensiones.

En todos estos supuestos, si se hubieran obteni-

do ayudas financieras, solo se requerirá la previa

cancelación del préstamo."

C) Plan 2002/2005.-

La redacción original del Real Decreto 1/2002, en

su artículo 10 establecía:

"Artículo 10. Destino y ocupación de las vivien-

das. Prohibición y limitaciones a la facultad de

disponer y a la descalificación.

2. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores

individuales, para uso propio, no podrán transmitir

intervivos ni ceder el uso por ningún título de las

viviendas para las que hubieran obtenido préstamo

cualificado, durante el plazo de diez años desde la

formalización de dicho préstamo. Quedan excep-

tuadas las familias numerosas, en el supuesto al

que se refiere el apartado 2 del artículo 9 de este

Real Decreto y podrá dejarse sin efecto esta

prohibición de disponer, por subasta y adjudica-

ción de la vivienda por ejecución judicial del prés-

tamo, por cambio de localidad de residencia del

titular de la vivienda o por otros motivos justifica-

dos, mediante autorización de la Comunidad Autó-

noma o Ciudades de Ceuta y Melilla. En cualquier

caso, se requerirá la previa cancelación del prés-

tamo y reintegro de las ayudas económicas direc-

tas recibidas a la Administración o Administracio-

nes concedentes en cada caso, incrementadas

con los intereses legales desde el momento de la

percepción.

Una vez transcurridos diez años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para uso propio,

la transmisión intervivos o la cesión del uso por

cualquier título de las viviendas a que se refiere el

apartado anterior, supondrá la pérdida de la condi-

ción de cualificado del préstamo, pudiendo la

entidad concédeme determinar su resolución."

Posteriormente, el Real Decreto 1721/2004

introdujo una novedad en dicha norma, que afecta-

ba a las viviendas arrendadas por entidades sin

ánimo de lucro, organismos públicos o socieda-

des:

""2. Los adquirentes, adjudicatarios y promoto-

res individuales, para uso propio, no podrán trans-

mitir ínter vivos ni ceder el uso por ningún título de

las viviendas para las que hubieran obtenido prés-

tamo cualificado, durante el plazo de 10 años

desde la formalización de dicho préstamo. Quedan

exceptuadas las familias numerosas, en el su-

puesto al que se refiere el apartado 2 del artículo 9

de este real decreto, así como los adquirentes

previstos en el apartado 7 del artículo 20, en cuanto

al arrendamiento de las viviendas; y podrá dejarse

sin efecto esta prohibición de disponer, en caso de

subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución

judicial del préstamo, por cambio de localidad  de

residencia del titular de la vivienda, o por otros
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