
 

 

Protocolo de actuación relativo al procedimiento de selección de 
adquirentes de las viviendas de protección pública usadas en el que 
interviene la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, S.L. 08-03-2013 

 
El Ayuntamiento de Valladolid, en sesión extraordinaria del pleno de 18 de diciembre 
de 2006, aprobó propuesta en el sentido de que el Ayuntamiento realice una 
política de vivienda clara y transparente mejorando los procedimientos  de 
selección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas de protección pública 
promovidas de forma directa o sobre suelo enajenado por el Ayuntamiento de 
Valladolid o por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda S.L. Para ello, señala la 
citada moción, se debe garantizar la información, publicidad y transparencia de 
todos los procedimientos de selección de estas viviendas, por cuantos medios sean 
precisos, respetando el estricto cumplimiento de la normativa contenida en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 
 
 Fruto de esa Moción, el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de 
Suelo y Vivienda de Valladolid en su reunión de 5 octubre de 2007 aprobó un 
protocolo para la selección de posibles compradores o arrendatarios de viviendas 
protegidas en el municipio de Valladolid. Protocolo que viene funcionando 
correctamente y es de sobra conocido por las personas que están inscritas en el 
Registro Público de Demandantes. 
 
El pasado mes de abril se firmó un Convenio entre el Colegio Notarial de Castilla y 
León, el Ayuntamiento de Valladolid y la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de 
Valladolid en el que, entre otras cuestiones,  se decía que era necesario regular un 
procedimiento de comunicación entre la Sociedad Municipal y los Notarios de ese 
Colegio para facilitar y agilizar al máximo el ejercicio por  el Ayuntamiento y la 
Sociedad Municipal de los derechos de tanteo y retracto que dispone en el caso de 
las viviendas protegidas realizadas sobre suelo municipal, con respeto absoluto al 
principio de seguridad jurídica.  Este Procedimiento se regula en el citado Convenio 
 Ahora se pretende dar un paso más y el presente Protocolo nace con vocación de 
cerrar el círculo iniciado con el precitado Convenio con el fin de regular un 
procedimiento ágil y transparente para la determinación concreta de las personas 
que pueden comprar una vivienda protegida usada en el término municipal de 
Valladolid. De esta manera, se facilita el tráfico jurídico de las viviendas protegidas 
respetando los principios de objetividad, publicidad y eficiencia. 
 
De acuerdo con lo dispuesto anteriormente:  

 



 
 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El presente protocolo tiene por objeto regular el procedimiento de selección 
de posibles adquirentes de viviendas protegidas usadas promovidas sobre 
suelo enajenado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid 
S.L., sobre los que ésta tiene derecho de adquisición preferente, propiedad de 
particulares. 

 
Igualmente, VIVA podrá incorporar otras viviendas que, siendo de su 
propiedad, así lo determine su consejo de Administración. 
 
No obstante, cuando concurran circunstancias excepcionales con el fin de 
solucionar situaciones relativas a la transmisión de vivienda protegida,  el 
Consejo de Administración de la Sociedad podrá incluir la misma en este 
Protocolo. 
 

2. SELECCIÓN DE DEMANDANTES 
 

La selección de los posibles adquirentes de viviendas incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Protocolo se efectuará mediante sorteo público 
notarial. 
 
El sorteo permitirá ordenar a los demandantes y seleccionar a los compradores 
provisionales. 
 
La selección del demandante como comprador provisional no genera 
derecho alguno hasta que no quede debidamente acreditado que reúne 
todos los requisitos exigidos para acceder a la vivienda. Este extremo se 
realizará por la autoridad administrativa competente. 
 
En todo caso, se exigirá acreditar un empadronamiento en el municipio de 
Valladolid de, al menos, dos años. 

 
3. FORMACIÓN DE LA LISTA DE POSIBLES COMPRADORES. 

 
Todos los participantes en el procedimiento de selección deberán estar 
inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Castilla y León.   
 
A los efectos del presente protocolo se entenderán como vigentes y válidos  
los datos personales a efectos de notificación reflejados en el mismo, siendo 
obligatoria la notificación a esta Sociedad de cualquier cambio que se 
efectúe en aquéllos y que tenga incidencia en este proceso de selección.  



 
 

La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. solicitará al 
Director General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
competente en materia de vivienda que expida certificación, acreditativa de 
las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida a 
fecha uno de enero del año en curso, y que demanden una vivienda en 
compra en el municipio de Valladolid.  
 
La relación de personas  aportada en la citada certificación será expuesta en 
el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid (Pza. Mayor, 1) y 
en el de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. (Pza. 
Rinconada, 5), así como en la página Web de ésta,  por un período mínimo de 
siete días hábiles desde la fecha de la publicación de la misma, para poder 
presentar, en su caso, las alegaciones que los interesados estimen oportunas y 
configurar así la lista previa al sorteo vigente para el año en curso, cerrándose 
el citado plazo tres días naturales antes del sorteo notarial.  

 
Se permitirá la inclusión en la lista previa al sorteo a aquellas personas que, no 
figurando en la citada lista, acrediten estar inscritas en el Registro de 
Demandantes de Viviendas de Protección Pública de la Junta de Castilla y 
León en fecha previa al sorteo. 

 
La presentación de alegaciones se llevará a cabo en las oficinas de la 
Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., (Plaza Rinconada, 
5), de 10 a 14 horas de lunes a viernes.  

 
4. SORTEO NOTARIAL. 

 
La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. procederá a la 
realización de un único sorteo notarial al año, coincidiendo con el primer 
viernes lectivo del mes de febrero. Si ese día fuere festivo el sorteo se realizará 
el lunes hábil siguiente. 

 
Este sorteo será convocado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de 
Valladolid, S.L., al menos, mediante anuncio en la página Web de la 
Sociedad, en la que se indicará fecha, hora y lugar de realización. Dicho 
anuncio se publicará antes de la fecha del sorteo público junto con la lista 
previa. En ese anuncio se advertirá del carácter no obligatorio de la asistencia 
al sorteo y del plazo, éste sí obligatorio, para la aportación de la 



 
 
documentación a que hace referencia el punto siguiente de este protocolo 
con la advertencia de que si no se aporta en ese plazo se entenderá que 
desiste de participar en este procedimiento. Además, se podrá enviar un SMS 
en el que se indicará ambas circunstancias.  

 
Una vez efectuado el sorteo notarial se publicará la lista ordenada en la 
página Web de la sociedad (www.smviva.com). En ese anuncio se volverá a 
señalar el plazo y la documentación precisa para participar en el 
procedimiento. 

 
5.  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 

Las personas incluidas en la lista tras el sorteo notarial que deseen participar en 
el presente protocolo, deberán presentar, en el plazo máximo de un mes a 
contar desde aquél, la siguiente documentación: 

 
• SOLICITUD NORMALIZADA, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. (modelo en la 

Web de VIVA) 
• FOTOCOPIA DEL DNI.  
• ACREDITACION DE SOLVENCIA ECONOMICA (mediante certificado 

bancario acreditativo de concesión de préstamo hipotecario). 
• DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS PARA EL ACCESO A VPP (modelo en la solicitud) 
 
La no presentación de la documentación en el plazo supone el desistimiento 
por parte del interesado en la participación en el presente procedimiento. 

 
6.  LISTA DEFINITIVA Y LLAMAMIENTO. 
 

Vencido el plazo para la presentación de la documentación precisa señalada 
en el apartado anterior, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de 
Valladolid, S.L. formará la lista definitiva que servirá para el llamamiento 
siguiendo el orden del sorteo efectuado. 

 
Esta lista se publicará en la página Web y tendrá vigencia hasta la celebración 
del siguiente sorteo. 

 
La sociedad realizará una única notificación por escrito y por el orden 
establecido anteriormente, detallando la oferta de viviendas correspondiente, 
de conformidad con los datos aportados por los interesados. 
Se entenderá que desiste de la  citada oferta, y por tanto se trasladará la 
misma al siguiente de la lista en estos supuestos: 



 
- Aquel interesado cuya notificación haya sido rechazada por 

cualquier causa. 
- Aquel interesado que por cualquier circunstancia no haya 

respondido a la oferta en tiempo y forma, conforme a lo establecido 
en la notificación. 

- Aquel interesado que por cualquier motivo no haya formalizado la 
adquisición de ninguna vivienda. 

 
Aquellos demandantes de vivienda interesados deberán presentar en las 
oficinas de la sociedad en el plazo máximo de siete días hábiles desde la 
recepción de la notificación, documento acreditativo que exprese, en su 
caso,  la preferencia de las viviendas ofrecidas. 
 
Una vez practicada la notificación por parte de la Sociedad Municipal a las 
personas que integran la lista definitiva, por el orden establecido en la misma, 
se podrá acceder a la compra de una de las viviendas ofertadas sin 
necesidad de notificación escrita, con la sola información de la página web 
de VIVA. De esta forma el interesado deberá comunicar a la Sociedad el 
orden de preferencia de las viviendas por las que tiene interés, rigiendo a tal 
efecto la fecha y nº de orden del Registro de entrada en la Sociedad. VIVA 
publicará en su página Web, la fecha a partir de la cual se inicia esta fase del 
procedimiento. 

 
Podrán acceder a este procedimiento todas aquellas solicitudes de 
participación en el protocolo, que no figurando en la lista definitiva acredite, 
estar  inscrito en el Registro Público de Demandantes de la Junta de Castilla y 
León y acompañe la documentación establecida en el punto quinto.  En este 
caso la Sociedad Municipal notificará su inclusión en la lista definitiva, 
procediendo de la misma forma que en el párrafo anterior. 

 
7.  OFERTA DE LAS VIVIENDAS. 
 

Serán objeto de venta a través de este protocolo, aquellas viviendas cuyos 
titulares hayan solicitado su transmisión mediante este procedimiento. Junto a 
ella, deberán aportar la siguiente documentación: 
• Fotocopia del NIF de los titulares. 
• Fotocopia de la escritura de compraventa. 
• Breve dossier informativo de las características de las viviendas. 
• Cualquier otro documento que, en su caso, solicita la sociedad municipal. 



 
 

 
 

La solicitud de inclusión del presente protocolo implica necesariamente la 
autorización a esta sociedad para la utilización de datos de carácter personal 
en relación con la tramitación del protocolo, así como la solicitud por parte de 
esta sociedad de documentación a otras Administraciones Públicas.  

  
Igualmente estos propietarios podrán solicitar la baja del mismo en cualquier 
momento anterior a la firma del contrato privado de compraventa, sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades, que, en su caso, el comprador 
provisional le pudiera exigir. 

 
Se entenderán por oferta de viviendas existentes las que se encuentren 
acogidas a este protocolo en la sociedad en el momento de su oferta 
individualizada. Sólo formará parte de la oferta la vivienda con sus anejos 
vinculados, cuyo precio será, como máximo, el legal establecido por la 
normativa de vivienda en el momento de la transmisión. 

 
La oferta de las viviendas se actualizará todos los primeros lunes hábiles de 
cada mes, de conformidad con las adhesiones al protocolo, dando 
información de las mismas en la página Web de la sociedad y en el tablón de 
anuncios de la misma. 
 
Los propietarios acogidos a este protocolo deberán respetar en su integridad 
la normativa de vivienda de protección pública, así como, deberán 
comprometerse a no realizar cualquier actuación que demore los trámites 
para el cumplimiento del mismo, pudiendo, en caso contrario, esta sociedad, 
excluirle de aquel, sin que esto suponga una merma del Derecho de 
adquisición preferente que sobre la vivienda tenga VIVA, S.L.  

  
En todo caso, transcurrido seis meses desde la publicación de la vivienda en la 
Web de la Sociedad sin haberse logrado la transmisión efectiva de la misma 
por causas ajenas a su voluntad, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de 
Valladolid, S.L. podrá autorizar la venta de su vivienda directamente por su 
propietario, con la obligación de transmitir la misma cumpliendo los requisitos 
legalmente establecidos para la adquisición de una vivienda protegida y de 
asistir un miembro de la sociedad municipal en la transmisión de ésta. 

 
 
 
 
 
 



 
 
8.  FORMALIZACIÓN. 
 
Una vez realizada visita a la vivienda  las partes, en su caso, podrán: 

 
o Formalizar un contrato privado de compraventa de arras, en su caso, 

condicionado al visado favorable por la autoridad administrativa 
competente, para su posterior elevación a documento público. 

o Trasmisión de la finca ante Notario en documento público, 
condicionado al visado favorable por la autoridad administrativa 
competente. 

 
La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, velará por el 
cumplimiento del presente protocolo respetando en todo momento, tanto el 
derecho de propiedad, como los acuerdos libremente pactados entre partes. 
Para ello se expedirá a éstas, documento que recoja las partes, la vivienda con 
anejos vinculados, el precio de la transmisión y cuestiones fundamentales de 
régimen de VPP, acreditando el cumplimiento del protocolo y manifestando la 
intención de la Sociedad de no ejercitar los derechos de adquisición preferente si 
no varían las condiciones de la citada transmisión. 
 
9.-INFORMACIÓN. 
 

Constarán en las oficinas de la sociedad y/o en la página web de la misma 
información suficiente relativa al presente protocolo. 

 
Igualmente constará en aquéllas información relativa a las características de 
las viviendas, números de metros cuadrados útiles, fecha de construcción, 
calificación, distribución, anejos, precio, entre otras, así como la lista definitiva 
actualizada que servirá para el llamamiento. 

 
 



 
ANEXO I 
 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADQUIRENTES DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA USADAS EN EL QUE INTERVIENE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y 
VIVIENDA, S.L.  

 

D./Dña. ____________________________________________________________________ 
Con DNI/NIF _____________________mayor de edad, con domicilio en ______________Calle o 
Plaza _______________________________________ Nº____ Piso____, CP____________ correo 
electrónico____________________________, tfno.: ________________ 
 

solicita la incorporación en el Protocolo de actuación relativo al procedimiento de selección 
de adquirentes de las viviendas de protección pública usadas en el que interviene la 
Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, S.L., y 
 

AUTORIZO:  
a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. para que pueda obtener la 
información necesaria de carácter personal en orden a cumplimentar cualquier documento 
o trámite necesario en otras administraciones públicas, así como, la utilización de los 
obrantes en su poder para la consecución del objeto del presente Protocolo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, tal y como 
establece el artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Igualmente autorizo a la Sociedad Municipal de Suelo y 
Vivienda de Valladolid, S.L. para que pueda remitir al solicitante información y 
comunicaciones a través de las vías facilitadas en esta solicitud. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el interesado quedarán 
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la 
finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 
adecuado.  
 

AUTORIZO  SÍ      NO    : 
a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. para la obtención del 
empadronamiento en el municipio de Valladolid. 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

- Fotocopia del NIF 

- Acreditación Solvencia Económica 

- Declaración responsable sobre cumplimiento de requisitos establecidos 
para el acceso a VPP  

- certificado de empadronamiento en Valladolid, con expresión de la 
antigüedad de residencia (en el caso de no haber autorizado a VIVA 
para su obtención). 



 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOPS PARA EL ACCESO EN COMPRA A UN VPP  

 

D./Dña.__________________________ y D./Dña.__________________________,                                                       
con NIF _______________ y ______________, respectivamente, al amparo de la 
normativa vigente en materia de vivienda, DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

I.- Que la composición de la unidad arrendataria es la siguiente:   

 

APELLIDOS, NOMBRE NIF FECHA 
NACIMIENTO 

RELACION CON EL 
SOLICITANTE  

    

    

    

    

    

II. Que de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, los ingresos familiares en el año 20_ _, han sido los 
siguientes:  

     

APELLIDOS, NOMBRE DEL PERCEPTOR CONCEPTO IMPORTE 

   

   

   

   

III. No ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute de otra 
vivienda, en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de 
vivienda. 

Valladolid a    de            de 20_ _ 

 

Fdo.:       Fdo.:  
 


