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5.3.- Documentación relativa a la vivienda.-

k) Contrato de arrendamiento, cédula de habitabi lidad y último recibo abonado, en 
el caso de que se disfrute vivienda en alquiler. 

1) Declaración responsable de no haber resu ltado ni_nguno de los miembros de la 
unidad familiar del solicitante, adjudicatario de vivienda de protección oficial o 
promoción públ ica. 

m) Resguardos originales de solicitudes de vivienda anteriores debidamente 
sellados y registrados, a fin de acreditar la antigüedad como sol ici tante . 

Los solicitantes podrán presentar, además, aquélla documentación que pueda ser 
baremable conforme a lo que se indica en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 6. PENALIDAD. 

La falsedad u ocultación en la aportación de datos podrá dar lugar a que, previa 
audiencia de los interesados, se acuerde la exclusión de los responsables de las listas de 
adjudicatarios de viviendas de promoción pública por un plazo de tres a seis años, según 
la gravedad de aquélla. 

ARTÍCULO 7.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES. 

Presentada la solicitud , por el Órgano de Selección se procederá a comprobar si a 
la misma se acompañan los documentos exigidos en esta Ordenanza. 

De no ser así , se requerirá al interesado para que, en un plazo de DIEZ DIAS 
HÁBILES, acompañe los documentos preceptivos, o subsane la falta , con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le ten.drá por desistido de su petición, archivándose sin más 
trámite , con los efectos previstos en el Art . 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

ARTÍCULO 8.- LISTA PROV/$10NAL. 

Transcurrido el plazo para subsanación o complementación de la solicitud, por el 
Órgano de Selección se elaborará la Lista Provisional de Seleccionados y Excluidos. 

La Lista Provisional deberá contener la siguiente información: 

• Distribución de las soli citudes por Cupos y dentro de cada cupo por 
tramos económicos ordenados de mayor a menor puntuación. 

• Puntuación obtenida por cada sol icitante. 

• Número de fam iliares de la unidad familiar. 

• Domiciiio actual. 


