
    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA)

CONVOCATORIA VPO AUTOCONSTRUCCIÓN

Para el general conocimiento , se hace saber que se abre el plazo de  INSCRIPCIÓN
para todas aquellas personas que deseen inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes
de  Viviendas  Protegidas  y  poder  optar  a  la  convocatoria  que  la  Consejería  ha  publicado
mediante  Orden  de  6  de  febrero  de  2020,  por  la  que  se  efectúa  la  convocatoria  para  la
declaración, en concurrencia competitiva, de actuaciones protegibles de viviendas en régimen
de autoconstrucción y concesión de las ayudas destinadas a su financiación para el ejercicio
2020.

Esta  convocatoria  tiene  por  objeto  seleccionar  las  actuaciones  protegibles  a
subvencionar  para la  construcción de viviendas protegidas por  sus futuras personas
usuarias,  agrupadas  en  cooperativa  de  viviendas,  mediante  aportación  de  trabajo
personal, cuyas bases reguladoras se aprobaron mediante Orden de 4 de julio de 2018.

Las personas que ya estuvieran inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas deberán de actualizar sus datos de inscripción a la ultima anualidad de
2018 , presentando en todo caso (declaración de la renta y en caso de no estar obligado a
realizarla, vida laboral y certificados de empresa).

• La  selección  y  aprobación  de  la  relación  de  cooperativistas  las  realizarán  los
ayuntamientos,  mediante  convocatoria  pública,  en  la  que  participarán  las  personas
interesadas que cumplan los siguientes requisitos:

a)  Encontrarse  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda
Protegida del municipio en el que se solicite.

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.

Para la evaluación y valoración de las solicitudes admitidas se aplicarán los criterios elaborados
por  el  ayuntamiento  respetando  los  requisitos  que  deben  cumplir  las  personas
autoconstructoras , pudiéndose valorar con carácter complementario, otras circunstancias de
los peticionarios relativas a aspectos técnicos, experiencia en la construcción, participación en
módulos  de  formación  profesional  u  otros  programas  de  formación  y,  en  general,  cuantas
circunstancias se consideren de interés para garantizar la viabilidad de la actuación, primando
la variedad de especializaciones constructivas entre ellos.

Cualquier aclaración sobre la inscripción se realizará en la Oficina Técnica Municipal.

La Roda de Andalucía, a la fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Juan Jiménez Jiménez
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