
 Cláusulas Obligatorias. Plan Regional de Vivienda  
Contratos y/o Escrituras de Compraventa de Vivienda s Protección Pública  

 
 

1.- DATOS DE LA PARTE COMPRADORA (datos personales, estado civil, domicilio). 
 

2.- DATOS DE LA PARTE VENDEDORA (datos personales y domicilio). 
 

3.- DATOS DE LA VIVIENDA: 
a) Superficie útil de la vivienda. 
b) Superficie útil de anexos (garaje, trastero u otros anexos)  
c) Situación (municipio, calle o plaza, bloque, piso, tipo, etc... ). 
d) Precio de venta de la vivienda y anexos vinculados debidamente desglosado. Este 

desglose de precios deberá constar también en escritura. 
 

4.- NUMERO DE EXPEDIENTE V.P.O. 
 

 

CLÁUSULAS DE INCLUSIÓN OBLIGATORIA EN CONTRATOS DE VPO 
DEL PLAN VIVIENDA 2009-2012  

(de acuerdo con lo establecido por el R.D. 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, y el Decreto 321/2009, de 2 de octubre, por 

el que se regula el Plan Regional de Vivienda para el cuatrienio 2009-2012) 
 

PRIMERA 
1. Sólo podrán acogerse a la financiación del Plan las viviendas adquiridas para uso propio y las 
promovidas o rehabilitadas para uso propio o para alquiler, que cumplan los requisitos siguientes:  
a) Destinarse a residencia habitual y permanente del propietario o del inquilino, y estar ocupadas 
por los mismos dentro de los plazos establecidos en la legislación aplicable. 
 Se exceptúan las viviendas destinadas por las Administraciones públicas y organizaciones sin 
ánimo de lucro al alojamiento temporal de colectivos especialmente vulnerables determinados por 
las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y a realojos temporales derivados de 
actuaciones de transformación urbanística. 
b) La transmisión «ínter vivos» o cesión del uso de las viviendas y de sus anejos, por cualquier 
título, antes del transcurso de 10 años desde la fecha de la formalización de la adquisición, 
requerirá autorización de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que podrá 
otorgarse en los supuestos y según las condiciones y procedimientos establecidos por éstas, 
salvo en caso de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo. 
Durante el mismo plazo, se requerirá la previa cancelación del préstamo y, si se hubieran obtenido 
ayudas financieras, el reintegro de las mismas a la Administración concedente, más los intereses 
legales. 
c) La transmisión ínter vivos o la cesión del uso de las viviendas, una vez transcurridos 10 años 
desde la formalización de la adquisición, conllevará que el préstamo pierda su condición de 
convenido y que la entidad concedente pueda resolverlo. 
d) La venta y adjudicación de las viviendas sólo podrá efectuarse a demandantes inscritos en los 
registros públicos previstos al efecto por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición Transitoria sexta. 
2. Las viviendas acogidas a la financiación de este Plan, estarán sometidas, en su caso, a los 
derechos de adquisición preferente y demás limitaciones determinadas por las Comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que pueden materializarse en derechos de tanteo y de 
retracto. 
 
SEGUNDA.  
Las viviendas y alojamientos que se acojan a la financiación de este Plan, están sujetos a un 
régimen de protección pública, que excluye la descalificación voluntaria, incluso en el supuesto de 
subasta y adjudicación de las viviendas por ejecución judicial del préstamo, de la siguiente 
duración:  
a) De carácter permanente mientras subsista el régimen del suelo, si las viviendas y alojamientos 
hubieran sido promovidos en suelo destinado por el planeamiento a vivienda protegida, o en suelo 
dotacional público, y, en todo caso, durante un plazo no inferior a 30 años. 



b) De 30 años, al menos, si las viviendas y alojamientos hubieran sido promovidos en otros 
suelos. 
 
TERCERA 
1. La vivienda adquirida, adjudicada o promovida para uso propio, se destinará a residencia 
habitual y permanente del beneficiario de las ayudas, dentro del plazo de seis meses desde la 
fecha de formalización de la escritura pública de compraventa o adjudicación, salvo en el caso de 
emigrantes, que será de tres meses desde el retorno. 
2. La transmisión intervivos o cesión del uso de las viviendas y sus anejos, por cualquier título, 
antes del transcurso de 10 años desde la formalización de la adquisición, requerirá autorización 
expresa de la Dirección General competente en materia de vivienda, que podrá otorgarse por los 
siguientes supuestos: 
- Cambio de domicilio a otro municipio. 
- Familias que adquieren una vivienda mayor o menor por causas sobrevenidas con incidencia en 
el número de miembros de la unidad familiar. 
- Traslado de domicilio por ser algún miembro de la familia víctima de terrorismo o víctima de 
violencia de género. 
- Situaciones de dependencia o discapacidad reconocidas oficialmente, producidas con 
posterioridad a la adquisición de la vivienda protegida. 
- Situaciones catastróficas. 
- Personas separadas o divorciadas con posterioridad a la adquisición de la vivienda protegida, al 
corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso. 
En todos los casos, será necesaria la previa cancelación del préstamo convenido y reintegro de 
los subsidios y subvenciones recibidas, incrementadas con los intereses legales devengados 
desde el momento de su percepción. 
3. Estas limitaciones deberán constar expresamente en la escritura de compraventa y en la del 
préstamo hipotecario. 
 
CUARTA. 
1. Se establecen los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas protegidas a favor de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o Ente u Organismo Público a quien esta ceda 
dichos derechos de la siguiente forma: 
a) Derecho de tanteo con una vigencia de 10 años. Este derecho se podrá ejercitar en el plazo de 
60 días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que se notifique de forma fehaciente por 
el vendedor al titular de derecho de tanteo, la decisión de vender o dar en pago la vivienda, el 
precio ofrecido, las condiciones esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y 
circunstancias del que pretende adquirir la vivienda.  
b) Derecho de retracto en igual plazo de 10 años, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1507 
y siguientes del Código Civil, cuando no se hubiere hecho la notificación del tanteo prevista en el 
apartado anterior, se omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior el 
precio efectivo de la transmisión o menos onerosas las restantes condiciones de estas. 
En todo caso, el retrayente se subrogará en las acciones judiciales o administrativas que puedan 
corresponder al comprador para el reintegro de las cantidades percibidas en exceso sobre los 
precios máximos de venta fijados en la legislación vigente. 
2. El promotor hará constar esta limitación expresamente en las escrituras públicas de 
compraventa, adjudicación o de declaración de obra nueva en su caso, y se inscribirá en el 
Registro de la Propiedad donde se harán constar por medio de nota marginal. 
 
QUINTA. 
Hasta tanto permanezca el régimen de protección de las viviendas protegidas de nueva 
construcción y de las viviendas usadas, para la segunda o posterior transmisión se requerirá 
autorización previa de la Dirección General competente en materia de vivienda que comprobará, 
además de lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, y 
concordantes de este Decreto, que el adquirente está inscrito en el Registro de demandantes de 
vivienda de la Región de Murcia. 
 


