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En estos casos, se pactará como condición resolutoria expresa del 
correspondiente contrato de arrendamiento el no haber contraído matrimonio en el plazo 
indicado. 

Para poder ser incluido en este cupo, ambos solicitantes deberán tener menos de 
35 años en la fecha de finalización del período ordinario de presentación de solicitudes, 
así como ser, para ambos, la primera constitución de unidad familiar. 

B) Composiciones familiares reducidas : jubilados, pensionistas, viudos, personas 
que vivan solas, madres solteras, etc. 

Los solicitantes que se incluyan en este cupo, y que reúnan las características 
para ello, deberán acreditar qu.e no tienen familiares a su cargo, con la excepción de las 
madres solteras, y que optan a dicha vivienda para cubrir exclusivamente sus-propias 
necesidades. Deberán acreditar, igualmente, la independencia económica. 

C) Para unidades familiares con presencia de minusválidos, cuyo grado de 
discapacidad sea igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se 
refiere la Disposición Adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre. 

La condición legal de persona con minusvalía se considerará acreditada cuando: 

a) Sea certificada por ei IMSERSO o el órgano correspondiente de la Ciudad 
Autónoma. 

'b) Se perciba prestación reconocida por la Seguridad Social , por el Régimen 
Especial de Clases Pasivas, por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración 
Local o por Entidades que las constituyan, como consecuencia de incapacidad 
permanente, siempre que para su reconqcimiento se exija el grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por 100 a que se refiere el párrafo primero de este apartado. 

Para poder optar a vivienda por este cupo, se deberá acreditar por el solicitante la 
necesidad de utilizar una vivienda de las especialmente adaptadas para minusválidos 
con dificultades motrices. 

D). - Para Militares Profesionales de Tropa y Marinería. 

Para poder ser incluido en este cupo, el interesado deberá haber constituido una 
unidad familiar. 

· 2. La opción relativa a cacié:I cupo de los señalados, será fijada por el solicitante en 
la solicitud que presente, y examinada por el Órgano de Selección, y tendrá carácter 
excluyente entre sí y respecto al cupo general. 

3. El exceso de sol icitudes adecuadas para cubrir el número de viviendas en cada 
cupo pasará a integrar la Lista de Espera específica de cada cupo. 

4. El Órgano de Selección fijará el número concreto de viviendas para cada cupo. 
Si quedasen vacantes por inexistencia de solicitudes o por falta de adecuación de éstas, 
pasarái1 a integrarse en el cupo general. 


