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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACION DE 17 VIVIENDAS, 

EN RÉGIMEN DE ALQUILER, PROMOVIDAS POR EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN VILLAR, Nº 4.  

MUROS DE NALON 

Recogida y presentación de solicitudes: Ayuntamient o de Muros de Nalón 

Plazo de presentación: Desde el día 15/11/2019 al 1 6/12/2019, ambos inclusive. 

En la solicitud se debe i ndicar el colectivo en el que quiere que se le incluya, siendo sólo 
posible la inclusión en uno de ellos. 

Las viviendas que corresponden a cada cupo, son las siguientes, conforme se establece en 
la Resolución de 23 de octubre 2019 de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales: 

Nº 
VIVIENDAS COLECTIVO PREFERENTE 

1 Personas con movilidad reducida con unidad de convivencia para  1 
dormitorio principal 

4 Mayores de 60 años con unidad de convivencia para 2 dormitorios 
 (1 doble y 1 individual -1-) 

4 
Jóvenes entre 18 y 35 años con unidad de convivencia para 2 dormitorios 
(1 doble y 1 individual -1-) 

4 
Familias monoparentales con unidad de convivencia para 2 dormitorios 
(1 doble y 1 individual -1-) 

4 
Jóvenes entre 18 y 35 años con unidad de convivencia para 2 dormitorios 
(doble y 1 individual -2-) 

 
(-1-) Se entiende por unidad de convivencia para dos dormitorios (1 doble y 1 individual -1-) 
las siguientes: 

� Personas solas 
� Parejas 
� Parejas con 1 hijo/a que éste último no tenga ni pareja ni descendientes 
� Parejas con 2 hijos/as, siempre que ambos sean menores de edad y 

compartan habitación 
� Padre o madre (viudo/a, separado/a o familia monoparental) con 1 hijo/a y 

que este último no tenga descendientes 
� Padre o madre (viudo/a, separado/a o familia monoparental) con 2 

hijos/as, siempre que ambos sean menores de edad y compartan 
habitación 

 
 
(-2-) Se entiende por unidad de convivencia para dos dormitorios (1 doble y 1 individual -2-) 
la siguiente: 
 

• Jóven con necesidad de emancipación a aquella persona entre 18 y 35 
años, cuya unidad de convivencia es ella misma y, al menos, los 6 meses 
anteriores a la fecha de la convotaria permanece empadronada en el 
domicilio paterno/materno 
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• DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA, se incluirán los 

datos de las personas que van a residir en la vivienda.  

 Importante: Indicar la relación con el/la solicita nte 
 
• En el apartado DECLARACIÓN RESPONSABLE se debe de i ncluir el número de 

personas que van a residir en la vivienda.  
 
• La SOLICITUD deberá ser firmada por el/la solicitante y por todas las personas de la 

unidad de convivencia mayores de 16 años que figuren en la solicitud. 

 

DOCUMENTOS QUE SE HAN DE APORTAR CON LA SOLICITUD: 

• Copia de los DNI de los miembros de convivencia 

• Copia del Libro de Familia, en su caso 
• Certificado en empadronamiento histórico colectivo 
• Vida Laboral 
• Copia del Contrato de alquiler, en su caso. 
• Declaración jurada de no titularidad de bienes inmuebles 
• Copia de la Declaración de la Renta de 2017 
• En el supuesto de personas paradas de larga duració n en la unidad de 

convivencia, es decir si lleva en el desempleo más de 1 año desde el 14 de 
noviembre de 2019, tras un período de actividad laboral, deberán adjuntar 
documentación acreditativa de tal circunstancia. 

•  Documentación acreditativa de los ingresos  de aquellas personas que no tengan 
obligación de presentar la declaración del I.R.P.F.: 

• Personas trabajadoras en situación de desempleo tra s un periodo de actividad 
laboral : certificación expedida por el órgano competente de las prestaciones 
económicas percibidas en los últimos doce meses anteriores a la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

• Personas trabajadoras por cuenta ajena , certificación del empleador de los 
ingresos percibidos, en el año 2017. 
 Personas trabajadoras por cuenta propia , documentación acreditativa de todos 
los ingresos y gastos derivados de su actividad económica en el año 2017. 

• Personas que hayan percibido ingresos en el exterio r, certificación del 
organismo competente o entidad bancaria acreditativa del valor en euros de dichos 
ingresos en el año 2017. 

• e) Pensionistas:  Justificante de pensión 2017. 

• f)  Otros:  Justificantes de Pensiones no Contributivas, Salario Social Básico, 
aquellos otros que el solicitante considere de interés para la valoración de su 
solicitud. 
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SI PROCEDE: 

- En el caso de personas extranjeras Permiso de residencia temporal o permanente, 
conforme a lo previsto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España. (art. 10.3 del Decreto 25/2013, de 22 de mayo por el que se regula la adjudicación 
de viviendas del Principado de Asturias) 

- Si un miembro de la unidad de convivencia está sepa rado o divorciado:  fotocopia de 
sentencia de separación o divorcio y del convenio regulador, así como documentos 
acreditativos de los ingresos que por pensión compensatoria o de alimentos (también de 
los hijos) se han obtenido durante 2017.  

- Para acreditar la condición de residentes. (art. 2.4.e del Decreto 25/2013, de 22 de 
mayo por el que se regula la adjudicación de viviendas del Principado de Asturias) 

En el supuesto de no llevar empadronado/a en el concejo de Muros de Nalón, un mínimo 
de 2 años anteriores al 14 de noviembre de 2019, los/as interesados/as han de unir a la 
solicitud de vivienda, algún documento acreditativo de tal extremo, tales como: 

-  Contrato de arrendamiento vigente. 

- Permiso de residencia, conforme a lo previsto en la legislación sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España. 

- Certificación del centro de trabajo o contrato de trabajo que justifique dos años en el 
mismo. 

- Certificación acreditativa del traslado laboral, en su caso, presentando una declaración 
jurada. 

- Certificación acreditativa de la condición de persona emigrante retornada. 
- Certificación emitida por el organismo competente del estado español o del país donde 

haya residido la persona emigrante retornada que acredite que algún miembro de la unidad 
de convivencia ha tenido que abandonar el país durante su minoría de edad, por causas 
políticas o por causas de trabajo 
 
- En el caso de que el/la solicitante o cualquier persona de la unidad de convivencia sea 
dependiente o con discapacidad oficialmente reconocida, deberá aportar documentación 
acreditativa de tal circunstancia. 
 
 
 


