
FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA.  
(TEXTOS COMPARATIVOS) 

 
 

 
Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, medidas para 
asegurar el cumplimiento social de la vivienda. 
(Recurrido por el Gobierno y admitido a trámite por 

el Tribunal Constitucional) 
 

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social 

de la vivienda. 
 

 
Artículo  1  Modificación  de  la  Ley  1/2010,  de  8  de 
marzo,  Reguladora  del  Derecho  a  la  Vivienda  en 
Andalucía  

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho 
a  la  Vivienda  en  Andalucía,  queda  modificada  como 
sigue: 

 Uno.  El  artículo  1  queda  con  la  siguiente 
redacción:  

3.  Forma  parte  del  contenido  esencial  del 
derecho de propiedad de  la  vivienda  el deber 
de  destinar  de  forma  efectiva  el  bien  al  uso 
habitacional  previsto  por  el  ordenamiento 
jurídico,  así  como  mantener,  conservar  y 
rehabilitar  la  vivienda  con  los  límites  y 
condiciones que así establezca el planeamiento 
y la legislación urbanística. 

4. A estos efectos, la Administración de la Junta 
de Andalucía y las Administraciones Locales, en 
el marco del principio de subsidiariedad, dentro 
de  los  ámbitos  competenciales 
correspondientes determinados en el  Estatuto 
de  Autonomía  para  Andalucía  y  demás 
legislación  aplicable,  promoverán  el  acceso  a 
una vivienda digna y adecuada a través de una 
política de actuaciones en materia de vivienda 
protegida y suelo y de apoyo a la conservación, 
mantenimiento,  rehabilitación  y  calidad  del 
parque de viviendas existente. 

5. El ejercicio de las potestades de inspección y 
sanción  de  las  infracciones  tipificadas  en 
materia  de  vivienda  se  constituye  en  garantía 
legal  del  efectivo  cumplimiento  del  derecho  a 
una  vivienda  digna  y  adecuada.  La  Consejería 
con  competencia  en  materia  de  vivienda 
ejercerá,  en  lo  que  se  refiere  a  viviendas 
deshabitadas,  las  potestades  de  declaración, 
inspección  y  sanción  a  fin  de  garantizar  el 
derecho  a  la  vivienda  y  el  efectivo  uso 
residencial de aquéllas.» 

 
Artículo  1  Modificación  de  la  Ley  1/2010,  de  8  de 
marzo,  Reguladora  del  Derecho  a  la  Vivienda  en 
Andalucía  

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho 
a  la  Vivienda  en  Andalucía,  queda  modificada  como 
sigue: 

 Uno.  El  artículo  1  queda  con  la  siguiente 
redacción:  

3.  Forma  parte  del  contenido  esencial  del 
derecho de propiedad de  la  vivienda  el deber 
de  destinar  de  forma  efectiva  el  bien  al  uso 
habitacional  previsto  por  el  ordenamiento 
jurídico,  así  como  mantener,  conservar  y 
rehabilitar  la  vivienda  con  los  límites  y 
condiciones que así establezca el planeamiento 
y la legislación urbanística. 

4. A estos efectos, la Administración de la Junta 
de Andalucía y  las administraciones  locales, en 
el marco del principio de subsidiariedad, dentro 
de  los  ámbitos  competenciales 
correspondientes determinados en el  Estatuto 
de  Autonomía  para  Andalucía  y  demás 
legislación  aplicable,  promoverán  el  acceso  a 
una vivienda digna y adecuada a través de una 
política de actuaciones en materia de vivienda 
protegida y suelo y de apoyo a la conservación, 
mantenimiento,  rehabilitación  y  calidad  del 
parque de viviendas existente. 

5. El ejercicio de las potestades de inspección y 
sanción  de  las  infracciones  tipificadas  en 
materia  de  vivienda  se  constituye  en  garantía 
legal  del  efectivo  cumplimiento  del  derecho  a 
una  vivienda  digna  y  adecuada.  La  Consejería 
con  competencia  en  materia  de  vivienda 
ejercerá,  en  lo  que  se  refiere  a  viviendas 
deshabitadas,  las  potestades  de  declaración, 
inspección  y  sanción,  a  fin  de  garantizar  el 
derecho  a  la  vivienda  y  el  efectivo  uso 
residencial de aquellas.» 



 

Artículo 53 Clasificación de las infracciones  

1. Son infracciones muy graves: 

a) No dar efectiva habitación a  la vivienda en 
los  términos  establecidos  en  el  artículo  25, 
siempre  que  el  titular  de  la misma  sea  una 
persona  jurídica,  bien  en  régimen  de  pleno 
dominio,  bien  como  titular  de  una 
participación  mayoritaria  en  un  condominio 
sobre la misma. Igual determinación rige para 
las sociedades irregulares. 

 

Disposición adicional  segunda Declaración del  interés 
social  a  efectos  de  expropiación  forzosa  de  la 
cobertura  de  necesidad  de  vivienda  de  personas  en 
especiales circunstancias de emergencia social  

1. Se declara de interés social la cobertura de necesidad 
de vivienda de las personas en especiales circunstancias 
de  emergencia  social  incursas  en  procedimientos  de 
desahucio  por  ejecución  hipotecaria,  a  efectos  de 
expropiación  forzosa del uso de  la vivienda objeto del 
mismo  por  un  plazo  máximo  de  tres  años  a  contar 
desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano 
jurisdiccional competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 53 Clasificación de las infracciones  

1. Son infracciones muy graves: 

a) No dar efectiva habitación a  la vivienda en 
los  términos  establecidos  en  el  artículo  25, 
siempre  que  el  titular  de  la misma  sea  una 
persona  jurídica,  bien  en  régimen  de  pleno 
dominio,  bien  como  titular  de  una 
participación  mayoritaria  en  un  condominio 
sobre la misma. Igual determinación rige para 
las sociedades irregulares. 

 

Disposición  adicional  primera Declaración  del  interés 
social  a  efectos  de  expropiación  forzosa  de  la 
cobertura  de  necesidad  de  vivienda  de  personas  en 
especiales circunstancias de emergencia social  

1. Se declara de interés social la cobertura de necesidad 
de vivienda de las personas en especiales circunstancias 
de  emergencia  social  incursas  en  procedimientos  de 
desahucio  por  ejecución  hipotecaria,  a  efectos  de 
expropiación  forzosa del uso de  la vivienda objeto del 
mismo  por  un  plazo  máximo  de  tres  años,  a  contar 
desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano 
jurisdiccional competente. 

En  los mismos términos, se declara de  interés social  la 
cobertura de necesidad de vivienda de  las personas en 
especiales  circunstancias  de  emergencia  social  que, 
como consecuencia de  la ejecución de un aval que  las 
mismas  hayan  prestado  en  orden  a  garantizar  un 
crédito hipotecario, hayan de responder con su propia 
vivienda  habitual,  por  encontrarse  incursas  en  un 
procedimiento de ejecución o apremio instado por una 
entidad  financiera,  sus  filiales  inmobiliarias  o  entidad 
de gestión de activos. 

Igualmente, se declara de interés social la cobertura de 
necesidad de vivienda de las personas dadas de alta en 
la Seguridad Social como autónomas o trabajadoras por 
cuenta  propia  que  se  encuentren  en  especiales 
circunstancias  de  emergencia  social  y  cuya  vivienda 
habitual  constituya  garantía  de  un  préstamo  bancario 
concedido  para  hacer  frente  al  desempeño  de  su 
actividad  profesional  y  se  encuentren  incursas  en  un 
procedimiento  de  ejecución  o  apremio  instado  por  la 
entidad financiera concedente del crédito. 

 



 

2.  Este  Decreto‐ley  será  de  aplicación  a  las  viviendas 
incursas  en  procedimientos  de  desahucio  instado  por 
entidades  financieras,  o  sus  filiales  inmobiliarias  o 
entidades de  gestión  de  activos,  en  los  cuales  resulte 
adjudicatario del  remate una entidad  financiera, o  sus 
filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos y 
todo ello sin perjuicio de  lo dispuesto en  la normativa 
básica estatal. 

3. Podrán ser beneficiarias de esta expropiación de uso 
las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener su residencia habitual y permanente en la 
vivienda objeto de ejecución hipotecaria, siendo su 
única  vivienda  en  propiedad  y  no  poseer  ningún 
miembro  de  la  unidad  familiar  que  conviva  en  la 
vivienda  objeto  de  ejecución  hipotecaria  la 
titularidad de ninguna vivienda. 

 

 

b)  Tener  la  condición  inicial  de  propietarios  y 
deudores hipotecarios. 

 

c)  El  lanzamiento pueda  generar una  situación de 
emergencia o exclusión social. 

d)  Cumplir  los  siguientes  requisitos  de  carácter 
económico:  

1.º  Que  el  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria sea consecuencia del impago de un 
préstamo concedido para poder hacer efectivo 
el derecho a la vivienda por la persona. 

 

2.º  Que  las  condiciones  económicas  de  la 
persona  hayan  sufrido  un  importante 
menoscabo,  provocando  una  situación  de 
endeudamiento  sobrevenido  respecto  a  las 
condiciones y circunstancias existentes cuando 
se  concedió  el  préstamo  hipotecario.  Se 
entenderá  que  las  circunstancias  económicas 
han  sufrido un  importante menoscabo  cuando 
el esfuerzo que represente  la carga hipotecaria 
sobre la renta familiar se haya multiplicado por, 
al menos, 1,5 y ello suponga más de un  tercio 
de los ingresos familiares. 

 

2. Esta ley será de aplicación a las viviendas incursas en 
procedimientos  de  desahucio  o  apremio  instado  por 
entidades  financieras,  o  sus  filiales  inmobiliarias  o 
entidades de  gestión  de  activos,  en  los  cuales  resulte 
adjudicatario del  remate una entidad  financiera, o  sus 
filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y 
todo ello sin perjuicio de  lo dispuesto en  la normativa 
básica estatal. 

3. Podrán ser beneficiarias de esta expropiación de uso 
las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener su residencia habitual y permanente en  la 
vivienda  objeto  de  ejecución  hipotecaria  o  de 
apremio,  siendo  su única  vivienda en propiedad  y 
no  poseer  ningún miembro  de  la  unidad  familiar 
que  conviva  en  la  vivienda  objeto  de  ejecución 
hipotecaria la titularidad de ninguna vivienda, salvo 
que  se  trate de  la  titularidad de una vivienda que 
esté afecta al mismo préstamo hipotecario y pueda 
ser igualmente ejecutada junto con la otra. 
 
 
b)  Tener  la  condición  inicial  de  propietarios  y 
deudores hipotecarios o avalistas o personas dadas 
de  alta  en  la  Seguridad  Social  como  trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas. 

c)  El  lanzamiento pueda  generar una  situación de 
emergencia o exclusión social. 

d)  Cumplir  los  siguientes  requisitos  de  carácter 
económico:  

1.°  Que  el  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria o de apremio sea consecuencia del 
impago de un préstamo concedido para poder 
hacer  efectivo  el derecho  a  la  vivienda por  la 
persona. 

 
2.°  Que  las  condiciones  económicas  de  la 
persona  hayan  sufrido  un  importante 
menoscabo,  provocando  una  situación  de 
endeudamiento  sobrevenido  respecto  a  las 
condiciones y circunstancias existentes cuando 
se  concedió  el  préstamo  hipotecario.  Se 
entenderá  que  las  circunstancias  económicas 
han sufrido un  importante menoscabo cuando 
el esfuerzo que represente la carga hipotecaria 
sobre  la  renta  familiar  se  haya  multiplicado 
por,  al menos,  1,5  y  ello  suponga más  de  un 
tercio de los ingresos familiares. En el supuesto 
de tratarse de persona avalista en los términos 



 

 

 

3.º El conjunto de ingresos de la unidad familiar 
no  supere el 3 del  Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples. 

4. El procedimiento de expropiación  temporal del uso 
de  la  vivienda  deberá  ajustarse  a  la  legislación  de 
expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido por 
la  legislación  sectorial  aplicable.  La  resolución  que  dé 
inicio  al mismo  se  comunicará  al  órgano  judicial  que 
esté  conociendo  del  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria de que se trate. 

5.  Mediante  Decreto  del  Consejo  de  Gobierno  se 
declarará,  previa  información  pública  y 
motivadamente,  el  interés  social  y  la  necesidad  de 
ocupación a efectos de expropiación  forzosa  temporal 
del uso de viviendas. Mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno  podrá  delegarse  dicha  competencia  en  la 
Consejería competente en materia de vivienda. 

6.  El  anuncio  de  publicación  podrá  incluir  la  citación 
para el levantamiento del acta previa. 

7.  Se  declara  de  urgente  ocupación  a  los  efectos 
previstos  en  el  artículo  52  de  la  Ley  de  Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,  la expropiación 
prevista en este Decreto‐ley. 

8. En el acta de ocupación  se establecerá  la  forma en 
que  la propiedad  recuperará el uso de  la vivienda una 
vez transcurrido el plazo de expropiación temporal del 
uso. En particular, se reconoce el derecho de reversión 
en  caso  de  que  las  circunstancias  de  la  persona 
beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres 
años  establecidos  en  el  apartado  1,  de  manera  que 
pueda  ejercer  el  derecho  a  una  vivienda  digna  y 
adecuada en  términos análogos a  los que posibilita  la 
vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecución 
hipotecaria.  Asimismo  se  incurrirá  en  causa  de 
reversión cuando se pierda la condición de beneficiario.

9. La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la 
Administración  expropiante  de  una  cantidad  en 
concepto  de  contribución  al  pago  de  justiprecio,  en 
cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad 
familiar  que  conviva  en  la  misma,  ni  superior  a  la 
cuantía del justiprecio. 

 

del apartado 1, este requisito solo operará con 
respecto  a  la  persona  a  la  que  se  concede  el 
crédito  hipotecario  del  que  aquella  se 
constituye en garante mediante aval. 
 
 
3.° El conjunto de ingresos de la unidad familiar 
no  supere el 3 del  Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples. 

4. El procedimiento de expropiación  temporal del uso 
de  la  vivienda  deberá  ajustarse  a  la  legislación  de 
expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido por 
la  legislación  sectorial  aplicable.  La  resolución  que  dé 
inicio  al mismo  se  comunicará  al  órgano  judicial  que 
esté  conociendo  del  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria o apremio de que se trate. 

5.  Mediante  decreto  del  Consejo  de  Gobierno  se 
declarará,  previa  información  pública  y 
motivadamente,  el  interés  social  y  la  necesidad  de 
ocupación a efectos de expropiación  forzosa  temporal 
del uso de viviendas. Mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno  podrá  delegarse  dicha  competencia  en  la 
Consejería competente en materia de vivienda. 

6.  El  anuncio  de  publicación  podrá  incluir  la  citación 
para el levantamiento del acta previa. 

7.  Se  declara  de  urgente  ocupación,  a  los  efectos 
previstos  en  el  artículo  52  de  la  Ley  de  Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,  la expropiación 
prevista en esta ley. 

8. En el acta de ocupación  se establecerá  la  forma en 
que  la propiedad  recuperará el uso de  la vivienda una 
vez transcurrido el plazo de expropiación temporal del 
uso. En particular, se reconoce el derecho de reversión 
en  caso  de  que  las  circunstancias  de  la  persona 
beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres 
años  establecidos  en  el  apartado  1,  de  manera  que 
pueda  ejercer  el  derecho  a  una  vivienda  digna  y 
adecuada en  términos análogos a  los que posibilita  la 
vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecución 
hipotecaria.  Asimismo,  se  incurrirá  en  causa  de 
reversión cuando se pierda la condición de beneficiario.

9. La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la 
Administración  expropiante  de  una  cantidad  en 
concepto  de  contribución  al  pago  de  justiprecio,  en 
cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad 
familiar  que  conviva  en  la  misma  ni  superior  a  la 
cuantía del justiprecio. 

 



10.  Cuando  la  persona  beneficiaria  haya  incurrido  en 
falsedad  u  ocultación  de  información  en  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  contemplados  en  el 
apartado 3 o en la presentación de la documentación a 
que se  refiere el apartado 11, perderá  la condición de 
beneficiaria.  La  Consejería  competente  en materia  de 
vivienda  vigilará  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
referidos  y el pago de  las  cantidades  a  las que,  como 
beneficiario, esté obligado en los términos del apartado 
anterior. 

11.  Para  el  inicio  del  procedimiento  de  expropiación 
forzosa,  la persona  interesada deberá aportar, además 
de  la solicitud dirigida al efecto y de  la documentación 
acreditativa del proceso de ejecución hipotecaria en el 
que  su  vivienda  se  encuentre  incursa,  la  siguiente 
documentación: 

a)  Acreditativa  de  la  situación  económica  de  la 
persona interesada:  

1.º  Certificado  de  rentas,  y  en  su  caso, 
certificado  relativo  a  la  presentación  del 
Impuesto  de  Patrimonio,  expedido  por  la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria 
con  relación  a  los  últimos  cuatro  ejercicios 
tributarios. 

2.º Últimas tres nóminas percibidas. 

3.º  Certificado  expedido  por  la  entidad 
gestora de las prestaciones, en el que figure la 
cuantía  mensual  percibida  en  concepto  de 
prestaciones o subsidios por desempleo. 

4.º  Certificado  acreditativo  de  los  salarios 
sociales,  rentas  mínimas  de  inserción  o 
ayudas  análogas  de  asistencia  social 
concedidas  por  las  Comunidades Autónomas 
y las entidades locales. 

 

5.º En caso de  trabajador por cuenta propia, 
se  aportará  el  certificado  expedido  por  la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria o 
si estuviera percibiendo la prestación por cese 
de  actividad,  el  certificado  expedido  por  el 
órgano  gestor  en  el  que  figure  la  cuantía 
mensual percibida. 

6.º Autorización a  la Administración actuante 
para  la  consulta  de  los  datos  fiscales  y  de 
seguridad  social  ante  los  Registros  y 
Administraciones competentes. 

10.  Cuando  la  persona  beneficiaria  haya  incurrido  en 
falsedad  u  ocultación  de  información  en  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  contemplados  en  el 
apartado 3 o en la presentación de la documentación a 
que se  refiere el apartado 11, perderá  la condición de 
beneficiaria.  La  Consejería  competente  en materia  de 
vivienda  vigilará  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
referidos  y el pago de  las  cantidades  a  las que,  como 
beneficiario, esté obligado en los términos del apartado 
anterior. 

11.  Para  el  inicio  del  procedimiento  de  expropiación 
forzosa,  la persona  interesada deberá aportar, además 
de  la solicitud dirigida al efecto y de  la documentación 
acreditativa del proceso de ejecución hipotecaria en el 
que  su  vivienda  se  encuentre  incursa,  la  siguiente 
documentación:  

a)  Acreditativa  de  la  situación  económica  de  la 
persona interesada:  

1.°  Certificado  de  rentas  y,  en  su  caso, 
certificado  relativo  a  la  presentación  del 
impuesto  de  patrimonio,  expedido  por  la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria 
con  relación  a  los últimos  cuatro  ejercicios 
tributarios. 

2.° Últimas tres nóminas percibidas. 

3.°  Certificado  expedido  por  la  entidad 
gestora de las prestaciones, en el que figure 
la  cuantía  mensual  percibida  en  concepto 
de prestaciones o subsidios por desempleo. 

4.°  Certificado  acreditativo  de  los  salarios 
sociales,  rentas  mínimas  de  inserción  o 
ayudas  análogas  de  asistencia  social 
concedidas por las comunidades autónomas 
y las entidades locales. 

 

5.°  En  caso  de  ser  trabajadora  por  cuenta 
propia,  se  aportará  el  certificado  expedido 
por  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria  o  si  estuviera  percibiendo  la 
prestación  por  cese  de  actividad,  el 
certificado expedido por el órgano gestor en 
el que figure la cuantía mensual percibida. 

6.°  Autorización  a  la  Administración 
actuante  para  la  consulta  de  los  datos 
fiscales  y  de  seguridad  social  ante  los 
registros y administraciones competentes. 



7.º  Alternativamente  a  la  presentación  del 
conjunto  de  documentación  citada  en  los 
números  anteriores,  la  persona  interesada 
podrá  limitarse  a presentar  autorización  a  la 
Administración  actuante  para  la  consulta  de 
los  datos  fiscales  y  de  seguridad  social  ante 
los  Registros  y  Administraciones 
competentes. 

b) Acreditativa de los ingresos por los miembros de 
la  unidad  familiar,  en  los  términos  establecidos 
para la persona beneficiaria. 

c) Acreditativa del número de personas que habitan 
la vivienda:  

1.º Libro de familia o documento acreditativo 
de la inscripción como pareja de hecho. 

2.º Certificado de empadronamiento  relativo 
a  las personas empadronadas en  la vivienda, 
con referencia al momento de la presentación 
de  los  documentos  acreditativos  y  a  los  seis 
meses anteriores. 

d) Titularidad de los bienes:  

1.º Certificados de  titularidades expedidos por 
el Registro de la Propiedad en relación con cada 
uno  de  los miembros  de  la  unidad  familiar  o, 
alternativamente,  declaración  responsable  y 
autorización  de  consulta  a  la  Administración 
actuante  para  solicitar  los  datos  catastrales  y 
del Registro de la Propiedad. 

2.º Escrituras de compraventa de  la vivienda y 
de  constitución  de  la  garantía  hipotecaria  y 
otros documentos justificativos, en su caso, del 
resto  de  las  garantías  reales  o  personales 
constituidas, si las hubiere. 

e) Declaración  responsable de  la persona deudora 
o  deudoras  relativa  al  cumplimiento  de  los 
requisitos exigidos para considerarse situado en el 
ámbito de aplicación de este Decreto‐ley. 

f)  Informe  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios 
del municipio  sobre  la  situación  de  emergencia  o 
exclusión  social  en  que  puede  quedar  el 
beneficiario en caso de lanzamiento. 
 
 
 
 
 
 

7.°  Alternativamente  a  la  presentación  del 
conjunto  de  documentación  citada  en  los 
números  anteriores,  la  persona  interesada 
podrá limitarse a presentar autorización a la 
Administración actuante para la consulta de 
los datos fiscales y de seguridad social ante 
los  registros  y  administraciones 
competentes. 

b) Acreditativa de los ingresos por los miembros de 
la unidad familiar, en los términos establecidos para 
la persona beneficiaria. 

c) Acreditativa del número de personas que habitan 
la vivienda:  

1.°  Libro  de  familia  o  documento  acreditativo 
de la inscripción como pareja de hecho. 

2.° Certificado de empadronamiento relativo a 
las personas empadronadas en la vivienda, con 
referencia  al momento  de  la  presentación  de 
los documentos acreditativos y a los seis meses 
anteriores. 

d) Titularidad de los bienes:  

1.° Certificados de titularidades expedidos por el 
Registro  de  la  Propiedad  en  relación  con  cada 
uno  de  los miembros  de  la  unidad  familiar  o, 
alternativamente,  declaración  responsable  y 
autorización  de  consulta  a  la  Administración 
actuante para solicitar los datos catastrales y del 
Registro de la Propiedad. 

2.° Escrituras de compraventa de la vivienda y de 
constitución  de  la  garantía  hipotecaria  y  otros 
documentos  justificativos, en  su  caso, del  resto 
de las garantías reales o personales constituidas, 
si las hubiere. 

e) Declaración responsable de la persona deudora o 
deudoras relativa al cumplimiento de  los requisitos 
exigidos para considerarse situado en el ámbito de 
aplicación de esta ley. 

f) Informe de los servicios sociales comunitarios del 
municipio  sobre  la  situación  de  emergencia  o 
exclusión social en que puede quedar el beneficiario 
en caso de lanzamiento. 

 
 
 
 
 



12.  Las  solicitudes  se  tramitarán  según  el  orden 
riguroso  de  incoación,  salvo  que,  en  supuestos  de 
especial  vulnerabilidad  o  en  el  caso  de  que  el 
lanzamiento  sea  inminente,  se  dicte  resolución 
motivada, de la que quedará constancia, estableciendo 
una preferencia distinta. 

En  los  supuestos  en  que  afecte  a  una  vivienda,  será 
competente  para  su  resolución  el  titular  de  la 
Delegación  Territorial  o  Provincial  en  materia  de 
vivienda. Si  la afectación alcanza a una generalidad de 
situaciones,  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la 
Dirección General competente en materia de vivienda. 

A efectos de lo establecido en los párrafos anteriores se 
entenderá  que  existe  un  supuesto  de  especial 
vulnerabilidad cuando el  lanzamiento afecte a  familias 
con menores de edad, mayores dependientes, personas 
con  discapacidad,  víctimas  de  violencia  de  género  o 
personas desempleadas sin derecho a prestación. 

En estos casos y ante situaciones similares  tendrán un 
orden  preferente  en  la  tramitación  aquellas  personas 
cuya  vivienda  esté  sometida  a  algún  régimen  de 
protección pública. 

13. La  imposibilidad de  llevar a cabo  la ejecución de  la 
ocupación de la vivienda por causas relacionadas con el 
procedimiento de desahucio, así como por otras causas 
no  imputables  a  la  Administración  no  implica  el 
reconocimiento  de  derecho  alguno  a  la  persona 
beneficiaria de la expropiación. 

14.  En  todo  caso,  lo  establecido  en  esta  disposición 
estará  en  función  de  las  disponibilidades 
presupuestarias. 

En  términos  anuales,  el  gasto  destinado  a  esta 
actuación será el equivalente a aplicar la remuneración, 
según  tipo  de  interés  retributivo  de  las  cuentas  de  la 
Junta  de  Andalucía,  al  saldo  vivo  del  conjunto  de  los 
depósitos por  fianzas de  arrendamiento  y  suministros 
constituidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
 
 
15.  Lo  establecido  en  esta  disposición  será  de 
aplicación a  los procesos  judiciales o extrajudiciales de 
ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado antes de 
la entrada en vigor de este Decreto‐ley, en  los que no 
se  hubiese  ejecutado  el  lanzamiento  o  se  hubiese 
producido  el  lanzamiento  después  de  la  entrada  en 
vigor del mismo pero la vivienda esté desocupada. 
 

12.  Las  solicitudes  se  tramitarán  según  el  orden 
riguroso  de  incoación,  salvo  que,  en  supuestos  de 
especial  vulnerabilidad  o  en  el  caso  de  que  el 
lanzamiento  sea  inminente,  se  dicte  resolución 
motivada, de la que quedará constancia, estableciendo 
una preferencia distinta.  

En  los  supuestos  en  que  afecte  a  una  vivienda,  será 
competente para su resolución  la persona titular de  la 
Delegación  Territorial  o  Provincial  en  materia  de 
vivienda. Si  la afectación alcanza a una generalidad de 
situaciones,  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la 
Dirección General competente en materia de vivienda. 

A efectos de  lo establecido en  los párrafos anteriores, 
se  entenderá  que  existe  un  supuesto  de  especial 
vulnerabilidad cuando el  lanzamiento afecte a  familias 
con menores de edad, mayores dependientes, personas 
con  discapacidad,  víctimas  de  violencia  de  género  o 
personas desempleadas sin derecho a prestación. 

En estos casos, y ante situaciones similares, tendrán un 
orden  preferente  en  la  tramitación  aquellas  personas 
cuya  vivienda  esté  sometida  a  algún  régimen  de 
protección pública. 

13. La  imposibilidad de  llevar a cabo  la ejecución de  la 
ocupación de la vivienda por causas relacionadas con el 
procedimiento de desahucio o  apremio,  así  como por 
otras  causas  no  imputables  a  la  Administración  no 
implica  el  reconocimiento  de  derecho  alguno  a  la 
persona beneficiaria de la expropiación. 

14.  En  todo  caso,  lo  establecido  en  esta  disposición 
estará  en  función  de  las  disponibilidades 
presupuestarias.  

En  términos  anuales,  el  gasto  destinado  a  esta 
actuación será el equivalente a  la resultante de aplicar 
los  recargos  por  presentación  extemporánea  de  la 
fianza  y  sus  intereses  de  demora  así  como  la 
remuneración,  según  tipo de  interés  retributivo de  las 
cuentas  de  la  Junta  de  Andalucía,  al  saldo  vivo  del 
conjunto de los depósitos por fianzas de arrendamiento 
y suministros constituidos en  la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 
15.  Lo  establecido  en  esta  disposición  será  de 
aplicación  también  a  los  procesos  judiciales  o 
extrajudiciales de ejecución hipotecaria o apremio que 
se  hubieran  iniciado  antes  de  la  entrada  en  vigor  de 
esta  ley,  en  los  que  no  se  hubiese  ejecutado  el 
lanzamiento  o  se  hubiese  producido  el  lanzamiento 
después  de  la  entrada  en  vigor  del  mismo  pero  la 
vivienda esté desocupada. 
 


