
 ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA
ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA
                  (SEVILLA)
      (Nº REGISTRO 04410003)

BASES  DEL  CONCURSO  PARA   LA  SELECCIÓN  DE  LAS  PERSONAS
AUTOCONSTRUCTORAS  PARA  LA  PROMOCIÓN, EN  RÉGIMEN DE  COOPERATIVA, DE
10 VIVIENDAS  DE AUTOCONSTRUCCIÓN. 

PRIMERA. -OBJETO DE LAS BASES Y NORMATIVA APLICABLE

1.Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  la  regulación  del  procedimiento  de  selección  de  las   personas
autoconstructoras  para  la  promoción,  en régimen de cooperativa,  de  10 Viviendas de Autoconstrucción,
acogidas al Programa de  Viviendas  Protegidas  en  Régimen  de  Autoconstrucción  previsto  en  el  Plan de
Vivienda  y  Rehabilitación  de  Andalucía  2016 2020  y  regulado  por  la Orden  de  4  de julio  de  2018,‐
publicada en  BOJA  nº  133  de  11  de  julio  de 2018. 

2.Las presentes bases se rigen por lo establecido en la siguiente normativa: 

- Plan  de Vivienda y Rehabilitación  de Andalucía  2016-2020,  regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de
agosto. 
- Reglamento  de  Viviendas  Protegidas  de  la  Comunidad  Autónoma  de Andalucía, aprobado por Decreto
149/2006, de 25 de julio. 
- Orden de 4 de julio de 2018, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 
- Orden de 22 de noviembre de 2018 de la Consejería de Fomento y Vivienda  de la Junta de Andalucía. 

SEGUNDA. CONCEPTO

1.  Se   entiende   por   Promoción   de   Viviendas   Protegidas   en   Régimen   de  Autoconstrucción   la
construcción  de  nueva  planta con  destino  final de  viviendas,  promovidas  por  sus  futuras  personas
usuarias,  agrupadas  en  cooperativa, mediante  aportación de trabajo personal.

2. Las  personas  autoconstructoras  aportarán  su  propia  mano  de  obra  y  se comprometerán  a gestionar,
organizar  y  participar  directamente  en  la  ejecución  de  la  obra  de  las  viviendas.  Se agruparán  en
cooperativa   de   viviendas,  a  fin  de  dotarse  de  personalidad  jurídica  única,  y  actuarán  como personas
promotoras  y  constructoras  de  la  actuación,  asumiendo  las obligaciones  derivadas de  dicha  condición,
especialmente  las  establecidas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Los
estatutos  de la cooperativa  de viviendas  deberán  recoger las obligaciones de las personas autoconstructoras
en  relación con el plan de  trabajo y las medidas  y penalizaciones  en  caso  de  incumplimiento  de  alguno
de  sus socios.

3. La E.L.A  cederá  gratuitamente  la  propiedad  o  el  derecho  de superficie del suelo, sobre el que se
llevará a  cabo  la  promoción,  y  asumirá  a  su  costa los  impuestos,  tasas  y gravámenes  y  arbitrios  que
graven  la  misma,  así  como  el estudio geotécnico, y actuará como entidad colaboradora.

4. La Consejería competente en materia de vivienda  financiará la compra de los materiales necesarios para
la ejecución de la misma, hasta un máximo de  20.000€  por  vivienda,  así  como  el  pago  de honorarios
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técnicos (proyectos,  la  dirección  técnica,  seguridad  y  salud  y  control  de  calidad), hasta  un  máximo  de
5.000€  por  vivienda.  Aportará también  su colaboración técnica en la puesta en marcha de la cooperativa.
 
TERCERA. REQUISITOS Y SELECCIÓN DE LOS PETICIONARIOS 

1. La selección y aprobación de la relación de las personas autoconstructoras la realizará  la E.L.A de Isla
Redonda- La Aceñuela,  mediante  convocatoria  pública,  en  la  que participarán las personas interesadas
que cumplan los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscritas en el Registro  Público Municipal  de Demandantes de Vivienda Protegida de Écija. 

b)  Los  ingresos  de  la  unidad  familiar  de  la  persona  solicitante  no  superarán  2,50  veces  el  IPREM,
determinados según lo establecido en la disposición  adicional  tercera  del  Decreto  141/2016,  de  2  de
agosto,  por  el  que  se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016 2020. ‐

c) No  tener  vivienda  en  propiedad  o, teniéndola,  se  les  haya  privado  del derecho de uso o disfrute de la
misma mediante resolución judicial.

d) Comprometerse a formar parte de la cooperativa que se constituirá para la promoción de las viviendas.

e) No  haber  resultado,  ninguno  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar solicitante,  adjudicatario  de
vivienda  de  protección  oficial  o  promoción pública durante los cinco años anteriores a la  fecha de
presentación de la  solicitud,  con  las  únicas  excepciones,  que  deberán  probarse documentalmente,  de  la
enajenación  motivada  en  la  emigración  por motivos  laborales,  de  la  permuta  con  la  administración  o
de  la devolución anterior de la vivienda a la administración. 

f) Para sufragar el coste de las obras no cubierto por las subvenciones que se pudieran obtener, cada uno de
los autoconstructores se compromete a  abonar  la  cantidad  de  dinero  necesaria  para  llevar  a  término  la
promoción,  y  a  acatar los estatutos  de la  cooperativa  a  constituir,  que recogerán el reglamento donde se
establecerán las obligaciones, el plan de trabajo y las medidas y penalizaciones por incumplimientos. 

2. Para la evaluación y valoración de las solicitudes admitidas se aplicarán los criterios elaborados por la
E.L.A y que se acompañan como Anexo II a estas bases.

CUARTA. SOLICITUDES

1. Las solicitudes de  las  personas  peticionarias  de  vivienda  de  autoconstrucción  se  dirigirán  a la E.L.A
de Isla Redonda- La Aceñuela  por cualquier  medio  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,   haciendo   constar   el
compromiso   de   que,  en  el   supuesto  de  resultar   seleccionadas,   se  constituirán en  cooperativa de
viviendas,  junto  con  el   resto  de  personas  a  las  que  se  les  conceda  la  vivienda  en  régimen  de
autoconstrucción.
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2. Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial que figura como Anexo I a estas  Bases,  y  que  se
facilitará  en  el  registro  de la  E.L.A  estando  disponible  también  a  través  de  la  web  municipal
www.islaredonda.es, debiendo cumplimentarse todos los apartados.

3. La E.L.A  admitirá  a  trámite  las  solicitudes  formuladas  dentro  de  plazo,  ajustadas  al  modelo oficial
y,  en  su  caso,  acompañada  de  los  documentos  necesarios  para  inscribirse  en  el  Registro  Municpal  de
Demandantes de Vivienda Protegida de Écija actualizados a 2020 y los medios económicos referidos al
ejercicio fiscal  inmediatamente anterior a la solicitud.  En  el  caso  de que  la  solicitud o demás documentos
contuviera  errores  subsanables, se concederá un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de los
errores u omisiones que hubiere lugar. Si transcurrido dicho plazo la solicitud  o  documentación  adjunta  no
hubieran sido  corregidas  o completadas, o bien de la misma se deduce  falsedad o incumplimiento de los
requisitos exigidos en la base cuarta, se archivará la solicitud.

4. Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  plazo  de 5 días hábiles  desde  la publicación de las presentes
bases,  comunicando la  apertura  de  dicho plazo  mediante  la  publicación  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento y en la página web.

QUINTA. LISTADO PROVISIONAL

Una  vez  cerrado  el  período  de  recepción  de  solicitudes,  la E.L.A de Isla Redonda- La Aceñuela
procederá,  en  el  plazo  máximo  de  10 días hábiles,  a  elaborar  la correspondiente  relación  nominal
ordenada  de acuerdo con la  puntuación obtenida  de  la  aplicación  del  baremo  establecido  en  el  Anexo
II  de  estas bases  y  que  cumpla la  base  tercera.  La  relación incorporará  asimismo los solicitantes
excluidos y las causas de exclusión. 

SEXTA. PUNTUACIÓN

1. La lista de solicitantes, elaborada según el artículo anterior será ordenada según puntuación obtenida en
aplicación del baremo del Anexo II.

2. En  caso  de  producirse  igualdad  de  puntuación,  tendrán  prioridad  los  solicitantes  que  tengan  mayor
número  de  familiares  a  su  cargo.  Los  empates ulteriores que pudieran producirse se dirimirán mediante
sorteo. 

SÉPTIMA. LISTA DE SUPLENTES

La E.L.A,  al  propio  tiempo  que  elabora  las  listas  provisionales  de autoconstructores, confeccionará  la
lista  de  espera  integrada  por  aquellos  solicitantes que no hubieran  resultado seleccionados. Esta lista se
ordenará con  referencia exclusiva a la mayor o menor puntuación de cada solicitante, de forma  decreciente
en puntuación.

OCTAVA. PUBLICIDAD DE LAS LISTAS 
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Tanto  las  listas  provisionales  de  autoconstructores  como  las  listas  de  suplentes, serán  publicadas  en
el  tablón de la E.L.A  de Isla Redonda- La Aceñuela y el la página web www.islaredonda.es.

NOVENA. RECLAMACIONES

1. Los solicitantes que se estimen perjudicados en su derecho dispondrán del plazo de cinco días hábiles,
desde la finalización del periodo de publicación de las listas, para la presentación de reclamaciones ante la
E.LA de Isla Redonda- La Aceñuela,  que  deberá  adoptar  la  resolución  que proceda  en  el  plazo máximo
de 5 días hábiles  desde  la  finalización  del  período  de  reclamación.

2. Resueltas  las  reclamaciones  presentadas  ante  la E.L.A  se procederá  a  resolver  y  publicar  en  el
tablón de anuncios y en la página web  las  relaciones  de  autoconstructores definitivamente aprobadas. 

DÉCIMA. VACANTES

Cuando  en  la  lista  de  suplentes  no  hubiese  suficientes  interesados  según  la base tercera, se establece el
siguiente procedimiento para adjudicación de aquellos puestos de autoconstructores que quedaran vacantes:

a)  El   órgano   municipal   competente   de  la   E.L.A de  Isla  Redonda-La  Aceñuela  designará   al
autoconstructor  teniendo  en  cuenta  los  requisitos  y circunstancias previstos en las presentes bases, previo
sondeo entre los inscritos en el  Registro  Público Municipal  de Demandantes  de  Vivienda Protegida.  

b)  El   órgano  municipal   competente   pondrá  en  conocimiento  de  la  E.LA las   designaciones   de
autoconstructores  realizadas, justificando,  en  todo  caso,  las  circunstancias  que  originaron  dichas
designaciones de viviendas por este procedimiento. 

ANEXO  I.  SOLICITUD  CONCURSO  para  la  SELECCIÓN  de  las  PERSONAS
AUTOCONSTRUCTORAS  para  la  PROMOCIÓN,  en  RÉGIMEN  de  COOPERATIVA,  de  10
VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

ANEXO I. SOLICITUD 

Al Sr. Presidente de la E.L.A de Isla Redonda- La Aceñuela

SOLICITANTE

Nombre *: 

Apellido 1 *:

Apellido 2 *:

Fecha de Nacimiento *:         
                                                               Sexo *:
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DNI/NIE *:

Nacionalidad *:

Municipio en el que se encuentra empadronado:

Dirección *

Tipo vía:             Nombre vía:                                             Nº:          Escalera:       Piso:       Puerta:

Código Postal *:                    Localidad *:               Provincia *:

Teléfono:                                 Teléfono Móvil:                          e-mail:

      
La persona solicitante, por medio de la presente, MANIFIESTA: 

1. Que conoce y acepta las bases y Anexos establecidos por la E.L.A de Isla Redonda- La Aceñuela   para  el
concurso para la selección de las personas autoconstructoras para la promoción, en régimen de cooperativa,
de 10 viviendas de autoconstrucción.

2. Que está inscrito o ha solicitado la inscripción en el Registro Público Municipal  de Demandantes de
Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Écija y sus datos se encuentran actualizados.

3. Que  de  acuerdo  con  las  bases  establecidas,  solicita  su  inclusión  en  dicha promoción.

4. Que  se  compromete  a  formar  parte  de  la  cooperativa  que  se  habrá  de  constituir  para  llevar a  cabo
la  promoción  y  a  participar  de  forma  activa  y directa en la ejecución de las obras.

5. Que autoriza a esta E.L.A la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos y los documentos
que obran en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda  Protegida y, en su caso, aportará aquellos
documentos que le sean requeridos por la E.L.A al objeto de ser valorados conforme al Anexo II.

Fecha y firma

ANEXO II. BAREMO

Para  la  selección  de  las  personas  autoconstructoras,  las  solicitudes  se  ordenarán  conforme  al  siguiente
baremo: 

I. EMPADRONAMIENTO

1.-Empadronados en la E.L.A de Isla Redonda- La Aceñuela...................10 puntos
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II. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES

1. Residir en la E.L.A, con anterioridad al plazo de presentación de solicitudes, de forma ininterrumpida:

 Hasta 10 años  ................................................................................................1 punto

 Más de 10 años y hasta 15 años  .....................................................................5 puntos

 Más de 15  años y hasta 20 años  .................................................................. 10 puntos

 Más de 20 años  ...........................................................................................  15 puntos

2.Unidad familiar

Los solicitantes de vivienda recibirán diferente puntuación en función de los miembros que componen la
unidad familiar.

Unidad Familiar Puntuación

Por cada miembro
1 punto

(puntuación máxima 5 puntos)

Familia monoparental* 5 puntos

Supuesto de ruptura familiar* 5 puntos

Familia numerosa* 5 puntos

Menores de 35 años
(compatible con el resto de los apartados) 2 puntos

*Solo se puntuará la pertenencia a un solo grupo.

Se entiende por Unidad Familiar:

• Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva del solicitante y, si los hubiere:

1. Los hijos menores del solicitante o de su pareja, con excepción de los que, con el consentimiento
de los padres, vivan independientes de éstos.

2. Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria
potestad prorrogada o rehabilitada.

• En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que
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convivan con uno u otra  y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.

• No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque
convivan en el mismo domicilio.

• Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.

• Se considerará unidad familiar independiente cuando el solicitante sea menor de 25 años y solicite la
vivienda únicamente para sí,  aunque conviva con sus progenitores. 

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la
fecha de presentación de la solicitud.

III. CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS. 

 La ingresos de la unidad familiar no podrán superar 2,5 veces el IPREM, vigente a la fecha de solicitud. Se
otorgará la puntuación de acuerdo con el siguiente baremo en función de la renta presentada en el último
ejercicio fiscal cerrado anterior a la presentación de la solicitud.

- De  0,00  hasta 0,5  veces IPREM ................................................................. 5 puntos

-Más de 0,50 hasta 1 veces IPREM ...................................................................4 puntos
 
-Más de 1  hasta 1,5  veces IPREM ....................................................................3 puntos 

-Más de 1,5 hasta 2  veces IPREM .....................................................................2 puntos 

-Más de 2 hasta 2,5 veces IPREM ..................................................................... 1 punto 

-Más de 2,50 veces IPREM............................................................................... .0 puntos
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