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Resolución 2017/13, de 8 de Febrero, del Consejero-Delegado de Empresa 
Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, S. A., sobre nuevas condiciones de 
adjudicación de los locales libres pertenecientes a la promoción de 73 viviendas 
protegidas en Vejer de la Frontera y que forman parte de la Oferta Pública 
Permanente. 
 
La promoción de 73 viviendas en Vejer de la Frontera, expediente 11-1-PO-G-00-0027/07 
fue calificada definitiva como régimen general en venta. Las viviendas fueron  adjudicadas 
en virtud de sorteo público ante notario, entre los 250, aproximadamente,  solicitantes 
iniciales y de acuerdo a una serie de cupos que fueron objeto de publicación en el Diario 
de Cádiz, con fecha 24 de abril de 2.009. 
 
Pese a la existencia de un número tan elevado de potenciales clientes, sólo la mitad de la 
promoción, unas 38 viviendas fueron vendidas el resto en alquiler con opción a compra, de 
conformidad con la normativa acogiéndonos a la posibilidad establecida en el Real Decreto 
1713/2010, de 17 de Diciembre, por el que se modifica el Real decreto 2066/2008, de 12 
de Diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012., 
establecía en su articulo único, apartado veinticuatro. Así fue comunicado y autorizado por 
esa Delegación Provincial en virtud de escrito de fecha 3 de Abril de 2012.   
 
El resto de los inmuebles de esa promoción, en concreto los locales no han sido vendidos 
hasta el momento, quizás por la misma imposibilidad de obtener financiación que 
encontraron algunos los que inicialmente estaban interesados.  
 
Algunos de esos locales han sido cedidos por la EPVS al Ayuntamiento de Vejer, en virtud 
de convenios de colaboración para fines de interés general.  
 
En la actualidad y pese al interés manifestado en algunas ocasiones, no se han conseguido 
la venta. Por ello, se considera necesario adoptar medidas que permitan facilitar el acceso 
a dichos locales por parte de potenciales interesados.  
 
Por ello, en uso de las facultades atribuidas por el Consejo de Administración de la 
Sociedad, el Consejero-Delegado, 
 
 
RESUELVE: 
 
 
1º.- Modificar el régimen de acceso a dichos locales, permitiéndose tanto la 
venta, como el alquiler con opción a compra de los mismos.  
 
2º.- Para facilitar el pago del precio de adjudicación, en caso de compra,  se 
podrán optar, a voluntad del licitador, al pago fraccionado de un 50% en el 
momento de la firma del documento de adjudicación y pago fraccionado de hasta 
25 meses del otro 50% restante.  
 
3º.- En caso de alquiler con opción a compra, se fijará un plazo máximo de 
ejercicio del derecho de opción de 10 años, dentro del cual se computará un 
porcentaje de las cantidades abonadas en concepto de renta como parte del 
precio de compra que , dependiendo del momento en el que se ejercite el 
derecho de opción, pueden alcanzar el 100% de dichas cantidades en el supuesto 
de compra dentro de los cuatro primeros años desde la fecha del contrato de 
arrendamiento con opción a compra.  
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4º.- El precio de la renta se fijará en virtud a las condiciones de inversión que en 
su caso se puedan plantear por el licitador interesado, debiendo éste costear las 
mismas en su totalidad, bien de forma inicial, al formalizar el contrato de 
arrendamiento con opción a compra, bien en el momento de la adquisición en 
compra. Dicho precio de la renta ha de cubrir un mínimo de la posible carga 
financiera que en cada caso exista o pudiera establecerse.  
 
5º.- Cualquier licitador puede presentar ofertas que se valoraran en función de 
los criterios establecidos, pudiendo estudiarse soluciones alternativas, en su 
caso.  
 
6º.- Dar publicidad a la nuevas condiciones acordadas mediante la pagina Web 
de la empresa www.vivecadiz.es 
 
 
 
 
 
 
En Cádiz a  8 de Febrero de 2017.   
 
 
 
 
 
Don Francisco González Pérez.  
Consejero-Delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz.  

 
 
 

 

Código Seguro De Verificación: NTVFBFkTpEaH2tQBVlRUEw== Fecha 13/02/2017

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco González Pérez

Url De Verificación https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/NTVFBFkTpEaH2tQBVlRUEw== Página 2/2


