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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Torre Pacheco

7610 Reglamento por el que se regula el servicio de alojamiento 

temporal para la cesión de uso de las viviendas públicas 

propiedad del Ayuntamiento de Torre Pacheco o de sus 

Organismos Autónomos.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 14 de abril de 2010, queda elevado a 

definitivo el Reglamento que regula el Servicio de Alojamiento Temporal para 

la cesión de uso de las Viviendas Públicas propiedad del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco o de sus Organismos Autónomos, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Reglamento por el que se regula el servicio de alojamiento temporal 

para la cesión de uso de las viviendas públicas propiedad del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco o de sus Organismos Autónomos

Exposición de motivos

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Servicio Público 

de “Alojamiento Temporal” para atender situaciones críticas, mediante el 

acogimiento tutelado, en régimen de cesión temporal generalmente y de 

“autogestión”, destinado a individuos, familias o grupos convivenciales con 

dificultades económicas, de integración familiar o social, en viviendas propiedad 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco o del Instituto Municipal de Servicios para la 

Acción Social y afectadas a este uso público, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 4 del Real Decreto 1372//1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Los colectivos más vulnerables (personas con escasa o nula cualificación 

profesional, minorías étnicas, inmigrantes, parados de larga duración, mujeres 

solas con cargas familiares…) vienen padeciendo, en general, una mayor 

precariedad en el empleo, lo que conlleva una escasez o inexistencia de recursos 

económicos para hacer frente a una adecuada inserción residencial. Uno de los 

factores determinantes en una política social inclusiva es el favorecer el acceso a 

un lugar de residencia adecuado. Efectivamente, de conformidad con el mandato 

constitucional, los poderes públicos han de promover las condiciones necesarias 

y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los 

españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Mediante el Servicio de Alojamiento Temporal se pretende dar respuesta 

a situaciones de precariedad en el alojamiento, con carácter de urgencia, 

realizando la cesión de las mismas por períodos temporales definidos. La cesión 

de estas viviendas está afectada a la prestación de un servicio público y debe 

atender, por lo tanto, a la normativa que regule la prestación de servicios de 

las Administraciones Públicas, es decir, la relación del usuario de la vivienda de 

alojamiento temporal con el Ayuntamiento de Torre Pacheco no constituirá figura 

jurídica de arrendamiento. 

Frecuentemente, cuando este tipo de alojamientos no se encuentran 

debidamente regulados, se producen dificultades entre las que cabe destacar la 

tendencia a que las viviendas, que son cedidas para dar respuesta temporal a 
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una situación de urgencia/emergencia, acaben siendo utilizadas durante mucho 

más tiempo del previsto como residencia habitual de las personas acogidas. Esta 

situación se produce, sobre todo, por la dificultad de acceder a una vivienda 

independiente para personas con serias dificultades económicas, pero también 

porque, al no haber regulaciones específicas, la normativa aplicable pertenece 

al ámbito de lo civil y no permite una gestión ágil de lo que, sin duda, debe 

tipificarse como un recurso social. Es necesario considerar que el uso de estas 

viviendas está afecto a la prestación de un servicio público y debe atender, por lo 

tanto, a la normativa que regule la prestación de servicios de las Administraciones 

Públicas.

Otra de las características de este servicio es que se trata de un acogimiento 

tutelado, esto es, necesariamente la inserción residencial irá aparejada de un 

acompañamiento para la inclusión social que contemple un amplio abanico de 

acciones, las cuales, de manera coordinada, proporcionarán el soporte técnico y los 

recursos necesarios para la promoción social de los destinatarios de la intervención. 

Este acompañamiento se materializa en el Compromiso de Inserción, plan de 

intervención consensuado entre las partes, ciudadanos y administración, que regula 

los derechos y obligaciones que asumen cada una de ellas en aspectos relacionados 

con empleo, formación, educación, organización doméstica, salud, etc.

La fundamentación jurídica del proyecto la encontramos también en la 

Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región 

de Murcia, que plantea, entre los objetivos del mismo en la Región, el de 

promover y garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, el derecho 

de todos los ciudadanos a un sistema de servicios sociales de responsabilidad 

pública. Define el Sistema de Servicios Sociales como el conjunto coordinado 

de recursos, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones 

de titularidad pública o privada encaminados a la prevención, atención, 

integración y promoción social de todos los ciudadanos en el ámbito territorial 

de la Región de Murcia. 

Regula también la Ley 3/2003, en su artículo 24, las competencias de las 

entidades locales en materia de Servicios Sociales, afirmando que, en su ámbito 

territorial, sin perjuicio de lo previsto en la legislación de régimen local y en 

coordinación con la planificación general establecida por el Consejo de Gobierno, 

podrán ejercer competencias en materia de creación de centros y establecimientos 

de servicios sociales especializados. A tenor del artículo 10.2. de la misma norma 

sustantiva, los servicios sociales especializados cumplirán, entre otras, la función 

apoyar las medidas de reinserción orientadas a normalizar las condiciones de vida 

de aquellas áreas con alto riesgo de marginalidad.

Capítulo I. Del servicio de alojamiento temporal

Artículo 1. Objeto.

1. Es objeto del presente Reglamento regular el Servicio de Alojamiento 

Temporal, a través de la cesión de uso de las viviendas propiedad del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco o de sus organismos autónomos, incluidas en sus 

Inventarios de Bienes bajo el epígrafe de bienes de dominio público de servicio 

público y tengan por finalidad favorecer el acceso a una vivienda o alojamiento 

a aquellas personas, unidades familiares o grupos convivenciales con dificultades 

especiales para acceder al mercado inmobiliario en condiciones normalizadas y a 

grupos de población de características o circunstancias específicas.
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Artículo 2. Conceptos.

1. Se entiende por vivienda de acogimiento tutelado aquella vivienda 

destinada a la convivencia, generalmente en alojamiento temporal, en régimen 

de autogestión, de personas con dificultades económicas, de integración familiar 

o social o de otra índole, en proceso de recuperación e integración social. También 

podrán destinarse a paliar situaciones de emergencia, con objeto de proporcionar 

un alojamiento temporal con carácter de urgencia.

2. Solamente tendrá el carácter de definitiva la cesión que se realice a personas 

que por razones de edad o incapacidad física no puedan normalizar su vida. 

3. Por autogestión se entiende la organización de la vida en común de los 

usuarios, tanto desde el punto de vista del régimen interno como del de la 

aportación de los medios económicos necesarios para su funcionamiento.

4. Una misma vivienda de acogimiento tutelado podrá ser utilizada 

simultáneamente para prestar el servicio de alojamiento temporal a varios 

individuos, siempre que las dimensiones y equipamientos de la misma lo 

permitan. En ningún caso podrá esgrimirse por parte de las personas beneficiarias 

derechos sobre la utilización exclusiva de la vivienda en función de su antigüedad 

o de otras circunstancias.

5. Las viviendas adscritas al Servicio de Alojamiento Temporal, en todo caso, 

deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de los adjudicatarios, 

dentro de las condiciones y la modalidad establecida en este Reglamento.

6. Las viviendas destinadas a prestar este Servicio se incluirán en un 

registro, que será actualizado cada vez que se produzcan altas y bajas de 

inmuebles o cuando se modifiquen las características específicas de los mismos. 

Las actualizaciones del registro serán aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento 

o por el Consejo Rector u órgano equivalente de los organismos autónomos 

municipales. El registro contemplará la superficie construida y la superficie útil 

de cada vivienda, distribución de espacios, elementos fijos de que disponen y 

equipamiento, en su caso. 

7. Se regirán por este Reglamento, de manera subsidiaria, en todos aquellos 

extremos que no se encuentren regulados o no se opongan a la normativa del 

Instituto de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

u organismo que lo sustituya, las viviendas de promoción públicas ubicadas en el 

municipio de Torre Pacheco, cuyo régimen de ocupación sea el de cesión temporal, 

incorporando estos inmuebles al registro contemplado en el párrafo anterior. 

8. Al tratarse de viviendas de uso temporal, estarán equipadas con los 

elementos fijos necesarios para que puedan destinarse a la finalidad del Servicio, 

como es el caso de mobiliario de cocina. Los muebles y enseres de uso doméstico 

y personal deberán aportarlos los beneficiarios. No obstante, en circunstancias 

excepcionales debidamente justificadas, el Ayuntamiento de Torre Pacheco o 

sus organismos autónomos podrán equipar todas o alguna de las viviendas del 

Servicio, en su integridad o en parte. 

Artículo 3. Finalidad.

La finalidad del Servicio de Alojamiento Temporal es proporcionar asistencia 

orientada al desarrollo de la autonomía personal e integración social de los 

beneficiarios. Con carácter específico, se contemplan los siguientes objetivos:

a) Facilitar la adquisición de hábitos laborales, que permitan la incorporación 

de los beneficiarios al mercado de trabajo.
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b)  Detectar y cubrir los déficits educativos y de formación.

c) Fomentar una mayor autonomía personal.

d) Mejorar la autoestima y las habilidades sociales.

e) Garantizar la atención y cuidado de los hijos de manera adecuada.

f) Incrementar las capacidades de organización económica y doméstica.

g) Promover la adquisición de hábitos de vida saludables.

h) Potenciar la distribución del tiempo y tareas y potenciar la utilización 

adecuada del ocio y el tiempo libre.

Artículo 4. Alojamiento Temporal.

1. Las viviendas destinadas a alojamiento temporal se cederán exclusivamente 

en precario. Dicha cesión será gratuita, siendo de cuenta del precarista los gastos 

derivados del consumo y del uso de los servicios que disfrute. 

2. Serán de cuenta de los adjudicatarios de viviendas de promoción pública 

los gastos necesarios para el mantenimiento de la vivienda, equipamiento e 

instalaciones, así como el coste de los servicios del inmueble donde se ubique. En 

todo caso corresponderá a los beneficiarios del servicio satisfacer los siguientes 

gastos:

a) Los derivados de los servicios individuales de agua, luz y otros análogos.

b) Los derivados de los servicios comunes de luz, agua, ascensor, comunidad, 

antena colectiva, portero automático y otros análogos.

c) Los derivados de los servicios y gastos que se produzcan por limpieza 

y conservación de viales, parques, jardines y demás superficies vinculadas al 

inmueble.

Las obligaciones colectivas se gestionarán por medio de las correspondientes 

comunidades de vecinos.

Artículo 5. Derechos y Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Son derechos de los beneficiarios de este Servicio:

a) Derecho a la confidencialidad. Los datos de carácter personal que 

se conozcan con ocasión de la tramitación y prestación del servicio serán 

confidenciales y se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

b) Derecho a información y participación. Recibir información y ser 

consultadas respecto a cualquier aspecto que pueda afectarles en su calidad de 

beneficiarios del Servicio, a presentar quejas, sugerencias y reclamaciones.

c) Los beneficiarios podrán solicitar el empadronamiento en la misma durante 

el tiempo que permanezcan en la misma y siempre y cuando cumplan con las 

disposiciones municipales al respecto.

2. La persona o personas que accedan a este servicio vendrán obligadas a:

a) Cumplir las normas de funcionamiento interno que regulan las condiciones 

específicas de uso y disfrute de la vivienda de alojamiento temporal.

b) Impedir el acceso a la vivienda a personas no autorizadas por el 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, independientemente del tipo de parentesco o 

relación que tenga con ellas.

c) Permitir el acceso a la vivienda al personal del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco o a personas autorizadas por los mismos.
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d) Proceder a solicitar la baja del padrón municipal de habitantes cuando 

cause baja en el servicio, en el supuesto de que se hubiera formalizado el 

empadronamiento en la vivienda objeto del mismo. 

e) Usar con toda diligencia, cuidado y esmero los elementos comunes del 

inmueble tales como: escalera, portal y, en general, de cuanto sirve para el 

aprovechamiento y disfrute del servicio, así como los elementos fijos que forman 

parte de la vivienda y los muebles y enseres con que esté equipada, en su caso.

f) Observar las normas de conducta de buena vecindad, no alterando 

la convivencia mediante conductas que perturben la tranquilidad del resto de 

personas usuarias o vecindario.

g) Hacer frente a cualquier reparación o sustitución que derive del negligente 

uso de la vivienda adjudicada o de su equipamiento.

h) Manifestar que recibe la vivienda en buen estado de conservación y 

en perfectas condiciones de habitabilidad o, en su caso, declarar aquellos 

desperfectos o carencias que se aprecien en el momento de ocupación de la 

vivienda.

i) Cumplir las normas de vida colectiva, en el supuesto de que el servicio sea 

compartido por varias personas de distintas unidades de convivencia, en cuanto a 

limpieza, higiene, horarios, etc. Cada uno será responsable del orden y limpieza 

de su habitación y objetos personales. Respecto los trabajos domésticos de los 

diferentes elementos comunes de uso (pasillo, hall, cocina, baño, balcones, etc.), 

llegarán a un acuerdo que habrá que respetar y cumplir.

j) Abstenerse de realizar obras o reformas en la vivienda, salvo autorización 

expresa, debiendo en su caso reponer las cosas a su estado anterior.

k) Conocer y aceptar el régimen de comunidad del inmueble en el que está 

ubicada la vivienda, subrogándose en las obligaciones que se derivan del mismo, 

incluida la limpieza de las escaleras en los tramos y/o turnos que estén fijados en 

la comunidad. 

l) No introducir en el servicio otros animales que no sean los considerados de 

compañía, acreditando debidamente su situación higiénico-sanitaria, ni almacenar 

materiales antihigiénicos y/o peligrosos, prohibiéndose expresamente la tenencia 

de armas.

ll) Destinar la vivienda a habitación propia, con exclusión de todo uso distinto, 

no pudiendo, por tanto, alquilar ni ceder, en todo o en parte, ni desarrollar en la 

misma actividad lucrativa de ningún tipo.

m) Cumplir el Compromiso de Inserción.

Capítulo II. De las personas beneficiarias

Artículo 6. Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios del Servicio de Alojamiento Temporal cualquier 

persona, familia o unidad convivencial cuyos miembros se encuentren 

empadronados en el municipio de Torre Pacheco y que por circunstancias socio-

familiares, económicas, físicas o psíquicas se vean impedidos para llevar a cabo 

una vida normalizada. 

Excepcionalmente, podrán acceder a estas viviendas las personas que, siendo 

residentes en Torre Pacheco, carezcan del requisito del empadronamiento, cuando 

motivos excepcionales así lo aconsejen. 
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Las viviendas adscritas al Servicio de Alojamiento Temporal podrán cederse, 

por cualquier título, a personas jurídicas por razones de utilidad pública o interés 

social, de conformidad con lo dispuesto al efecto por el artículo 65 de la Ley 

3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia.

Artículo 7. Requisitos de los solicitantes.

1. Podrán ser beneficiarios del Servicio de Alojamiento Temporal, los 

individuos, familias o unidades convivenciales que reúnan los requisitos que se 

relacionan a continuación, pudiéndose exceptuar, en situaciones excepcionales 

debidamente justificadas mediante el correspondiente Informe Social, alguno o 

todos los requisitos exigidos en el presente artículo. A los efectos del presente 

Reglamento, se define la unidad familiar y la unidad convivencial, como el grupo 

de personas unidas o no por relaciones de parentesco, que hayan de residir en la 

vivienda del Servicio de Alojamiento Temporal.

a) Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado 

para obligarse contractualmente.

b) Que los ingresos familiares no sean superiores al 40% del IPREM por 

miembro de la unidad familiar o de convivencia, contabilizando, a estos efectos, 

hasta un máximo de 7 personas.

c) Acreditar la necesidad de vivienda por alguna/s de las siguientes causas:

c.1. Ocupar una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad. Se 

considera, a efectos del presente Reglamento, un alojamiento o vivienda con 

deficientes condiciones de habitabilidad:

• Cuando se encuentren referidos a ocupaciones de chabolas, cuevas, 

casetas y, en general, construcciones cuyo fin no sea propiamente residencial. 

Se acreditará este extremo mediante informe del Servicio de Mediación en el 

Alojamiento.

• Viviendas sujetas  a declaración municipal de ruina inminente de la 

edificación que sirve de residencia a la persona o personas necesitadas de 

acogida.

• Edificaciones afectadas por cualquier tipo de catástrofe, incendio, inundación 

y fenómenos similares que las inhabiliten para uso residencial.

• Aquellas viviendas no susceptibles de rehabilitación o que ésta sea igual 

o superior al cincuenta por ciento del valor de tasación de la vivienda. Ello 

deberá quedar acreditado mediante informe del Servicio Técnico, Concejalía de 

Urbanismo, del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 

c.2. Habitar una vivienda de superficie inadecuada a la composición familiar 

del solicitante.

c.3. No disponer de vivienda en propiedad, alquiler o usufructo. Se entiende 

que carecen de vivienda aquellos solicitantes que están acogidos por familiares, 

residan en establecimientos hoteleros o de beneficencia u ocupen habitación en 

cualquier régimen de uso, en compañía de menores.

c.4. Tener una vivienda sujeta a expediente de expropiación forzosa, 

desahucio judicial, o en situación de denegación de prórroga legal, siempre 

por circunstancias no imputables al interesado, y el justiprecio o indemnización 

correspondiente sea inferior a 5 veces el IPREM o bien ocupar alojamientos 

provisionales como consecuencia de situaciones de emergencia.
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c.5. Convivir con familiares discapacitados, con un grado de minusvalía 

reconocido o con personas dependientes

d) Tener residencia legal en España, salvo que se acredite la urgente 

necesidad, por razones humanitarias.

e) Residir durante tres años consecutivos y anteriores a la fecha de 

convocatoria de inicio de la adjudicación, en el término municipal de Torre 

Pacheco. La residencia exigida deberá acreditarse mediante la oportuna 

certificación municipal.

2. Son motivos de exclusión para acceder al Servicio de Alojamiento 

Temporal:

a) Que el/la solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar haya sido 

beneficiario del Servicio con anterioridad y e incidiera en alguna de las siguientes 

circunstancias:

a.1. Incumplimiento del Compromiso de Inserción previamente 

consensuado.

a.2. Incumplimiento de cualquiera de las normas relativas al uso y/o 

funcionamiento de la vivienda.

b) Que el/la solicitante o algún miembro de la unidad familiar dispongan 

de otra vivienda, salvo que el alojamiento no reúna las condiciones mínimas de 

habitabilidad y el valor de reparación exceda del cincuenta por ciento del valor de 

tasación.

c) Que siendo adjudicatario/a de una vivienda de promoción pública, se vea 

perentoriamente impelido a cambiar su vivienda, como consecuencia de una 

variación sustancial de su composición familiar o de razones de convivencia social.

Se entenderá que la vivienda no se adecua a la composición familiar del/de 

la solicitante, cuando la misma tenga una superficie útil inferior a la relacionada 

en el anexo II.1.e), relativo al baremo de puntuación de las solicitudes.

d) Que un informe técnico de los Servicios Sociales municipales desaconseje 

de manera determinante la petición, por razones de convivencia o de orden 

público. Conflicto familiar grave que pone en peligro la seguridad física o 

emocional de las personas.

Capítulo III. Solicitud y tramitación de expedientes

Artículo 8. Presentación.

1. Las solicitudes se presentarán firmadas por la persona solicitante en las 

dependencias de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento, en el 

Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en el 

artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y deberán ajustarse al modelo oficial, que 

figura como anexo I de esta disposición, dirigidas al/a la Sr. Alcalde/sa-Presidente 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

En cualquier momento del proceso, la persona interesada podrá desistir de 

su solicitud, en cuyo caso deberá hacerlo por escrito. Este hecho conllevará el 

archivo del expediente.

Artículo 9. Documentación.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Para acreditar los datos personales y familiares:
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a.1.  Fotocopia compulsada del D.N.I, pasaporte o tarjeta de residencia.

a.2.Fotocopia compulsada del Libro de Familia.

a.3. Certificado municipal de residencia, con expresión de los datos de 

alta y baja en el Padrón municipal, y de convivencia. Si durante el proceso de 

adjudicación el solicitante cambiase de residencia, deberá ponerlo en conocimiento 

de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

a.4. Justificación de la minusvalía, incapacidad, dependencia o enfermedad 

en caso de que haya sido alegada, explicitando el tipo y porcentaje de la misma, 

así como su posible incidencia sobre la tipología de la vivienda a utilizar.

a.5. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, certificado del 

Centro de Acogida correspondiente.

b) Para acreditar los datos económicos:

b.1. Fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (I.R.P.F.) correspondiente al periodo impositivo anterior. Si 

los sujetos pasivos que, habiendo percibido ingresos computables a efectos del 

Impuesto, no hubieran tenido obligación de declarar, de acuerdo con la normativa 

reguladora de dicho impuesto, deberán acreditar los ingresos brutos de toda la 

unidad familiar o de convivencia mediante certificado de imputaciones emitido 

por la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su caso, informe 

de conformidad de los Servicios Sociales Municipales.

 b.2. Cuando los solicitantes sean pensionistas o se encuentren desempleados, 

las certificaciones harán referencia a la cuantía de la pensión o subsidio percibido, 

adjuntando, en este último caso, certificado actualizado expedido por el 

Organismo Oficial competente.

b.3. Los trabajadores autónomos, a la certificación de las declaraciones 

periódicas del I.V.A. o I.R.P.F. correspondientes al ejercicio anterior, 

acompañarán la oportuna carta de pago del Impuesto de Actividades Económicas 

correspondiente a ese mismo periodo.

b.4. Sentencia judicial que establezca la obligación de prestar pensiones 

compensatorias o por alimentos entre parientes.

El cómputo de los ingresos relativos a los apartados b.1., b.2. y b.3., será 

el resultado de prorratear en doce meses los ingresos netos anuales por estos 

conceptos. En el caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos 

anuales los netos antes de proceder a las deducciones, conforme a la legislación 

del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

c) Para acreditar las circunstancias de la vivienda:

c.1. Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento o compraventa.

c.2. Documentación que justifique la carencia de vivienda propia: Nota 

simple del registro de la propiedad y certificación catastral; informe técnico, 

certificación municipal o justificante de hallarse acogido en un establecimiento de 

beneficencia, en hospedaje, en convivencia con otros familiares, en precario o en 

situación similar, etc.

c.3. Declaración jurada de no disponer de otra residencia en propiedad. 

c.4. Documentación acreditativa de encontrarse bajo procedimiento de 

desahucio administrativo o judicial o en situación de denegación de prórroga legal 

de contrato del arrendamiento.
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c.5. Podrán acompañarse cuantos documentos estime el solicitante 

convenientes en prueba de su mejor derecho al Servicio que solicita.

2. El  Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá llevar a cabo las actuaciones 

de comprobación que se consideren oportunas en relación con la documentación 

aportada.

3. Se consideran ingresos de la unidad económica de convivencia, los 

siguientes:

a) Pensiones, rendimientos del trabajo, los procedentes de actividades 

profesionales, empresariales, agrícolas o ganaderas, o ingresos análogos: 

El cómputo de estos ingresos será el resultado de prorratear en doce meses 

los ingresos netos anuales por estos conceptos. En el caso de trabajadores 

autónomos se considerarán como ingresos anuales los netos antes de proceder 

a las deducciones, conforme a la legislación del Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas.

b) Pensiones compensatorias o por alimentos entre parientes.

c) Rendimientos procedentes de capital inmobiliario (Excluida la vivienda 

habitual): 

c.1. Bienes Inmuebles sin arrendar: El cómputo de estos ingresos será el 

resultado de aplicar el 10% al valor catastral de dichos bienes, prorrateado en 

doce meses.

c.2. Bienes Inmuebles arrendados: El cómputo de estos ingresos será el 

resultado de 

prorratear por doce meses la renta anual que produzcan los bienes.

d) Rendimientos procedentes del capital mobiliario (dinero, títulos, 

acciones...): Se estimarán los rendimientos anuales que produzcan, a lo que se 

sumara el resultado de aplicar el 10% al valor nominal de los bienes, todo ello 

dividido entre doce meses.

e) Incrementos patrimoniales, independientemente de su período de 

generación, les será de aplicación el 10%, prorrateado entre 12 meses.

4. La no presentación por el solicitante de la documentación exigida en el 

presente artículo, o que pueda exigírsele como ampliación en cumplimiento y 

veracidad de los mismos, así como la falsedad de lo alegado, producirán la no 

admisión o desestimación de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades a 

que hubiese lugar.

Artículo 10. Tramitación de las solicitudes.

1. En cada ocasión en que una vivienda adscrita al Servicio quede desocupada, 

se iniciará un nuevo proceso de adjudicación. En el mismo serán baremados 

tanto los nuevos expedientes de solicitud que se hayan ido incorporando desde el 

anterior proceso de valoración, como los expedientes incluidos en lista de espera 

de procesos anteriores. Por esta razón, podrá variar la situación o puesto que un 

solicitante ocupa en la lista de espera en cada nuevo proceso. 

2. La tramitación de las solicitudes se realizará por las Unidades de Trabajo 

Social de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, 

quienes elaborarán el preceptivo informe social. Se constituirá una Comisión 

Técnica de baremación para la valoración de las solicitudes, cuyo dictamen tendrá 

carácter no vinculante. Dicha Comisión estará compuesta  por el/la Director/a de 

los Servicios Sociales municipales, que presidirá la Comisión, el/la Responsable 
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del Programa de Trabajo Social, los/as Trabajadores/as Sociales que hayan 

tramitado expedientes de solicitud, el/la Coordinador/a del Servicio, que actuará 

como Secretario/a y los Mediadores de Alojamiento. 

3. Dicho informe, junto con la documentación acreditativa de las circunstancias 

tenidas en cuenta para la valoración, formarán parte del expediente. En función 

de la disponibilidad y por orden de puntuación en la aplicación del Baremo que 

figura como Anexo II de este documento, se elevará la propuesta de resolución 

al/a la Sr./a. Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que 

emitirá resolución estimando o desestimando la solicitud de acceso al Servicio de 

Alojamiento Temporal en un plazo máximo de seis meses. 

4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya 

adoptado resolución expresa y sin prejuicio de la obligación de resolver, 

se entenderá desestimada la solicitud a efectos de permitir al interesado 

la interposición del recurso potestativo de reposición o del contencioso-

administrativo.

5. Igualmente, se entenderá decaído el derecho de acceso al Servicio de 

Alojamiento Temporal de quienes no las ocupen directamente y las cedan a otra 

persona, familia o grupo teniendo éstos, a todos los efectos, consideración de 

ocupantes sin titulo legal, al objeto de poder proceder a su lanzamiento.

Artículo 11. Lista de espera.

En el supuesto de que el número de solicitantes con derecho a acogerse 

al Servicio de Alojamiento Temporal fuera superior al número de viviendas 

disponibles, los solicitantes excedentes se incorporarán a una lista espera. 

Los expedientes incorporados a esta lista de espera serán revisados y vueltos 

a valorar, a fin de apreciar si se han producido modificaciones significativas en 

cuanto a la situación socioeconómica reflejada en los mismos, cada vez que se 

disponga de una vivienda vacante que haya de ser ocupada.

Artículo 12. Formalización.

La eficacia de los contratos queda expresamente sometida a la condición 

suspensiva de ocupar la vivienda adjudicada en el plazo de quince días a contar 

desde la entrega de llaves. En caso de incumplimiento de la condición suspensiva, 

con carácter previo a la nueva adjudicación de la vivienda, se dará audiencia al 

interesado para que formule las alegaciones que a su derecho le convengan.

En todo caso, será imprescindible la suscripción del Compromiso de Inserción 

por parte de la persona solicitante antes del ingreso. En el supuesto de que el/la 

solicitante no suscribiera el mencionado documento, se entenderá que renuncia 

a su solicitud.

Artículo 13. Procedimiento de urgencia.

Para atender casos de extrema y urgente necesidad, el/la Sr./a Alcalde/sa- 

Presidente el Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá proponer el inmediato ingreso 

en el servicio, una vez suscrito documento correspondiente aunque la solicitud 

no esté debidamente tramitada. Inmediatamente después se dará inicio al 

procedimiento ordinario establecido anteriormente para su resolución definitiva, 

la cual deberá dictarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en 

el servicio.

En caso de que, tras el ingreso por procedimiento de urgencia, la persona 

beneficiaria se negara a colaborar en el inicio o trámite del expediente o que, 

durante este, se comprobara que la resolución debe ser negativa, se le comunicará 
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la obligación de abandonar el servicio en un plazo no superior a 10 días naturales 

a contar desde la recepción de la notificación. En caso de que no se hiciera así, se 

procederá al desalojo forzoso de las personas usuarias en la forma prevista en el 

artículo 16.

Artículo 14. Duración del Servicio. 

En la resolución del/de la Sr./a Alcalde/sa-Presidente deberá figurar la 

duración de la estancia, que se fijará en función de las características del caso 

y las posibilidades de dar respuesta a la problemática que ha provocado la 

necesidad del servicio. En cualquier caso, la duración máxima de permanencia 

en la vivienda Municipal será de 6 meses, siendo prorrogable, por períodos 

semestrales, hasta un máximo de 2 años, considerado a partir de la fecha de la 

firma del contrato.

La posibilidad de prórroga, en los términos establecidos, se entenderá 

solamente en aquellos casos en los que la necesidad de vivienda siga existiendo 

y en los que la ejecución del Compromiso de inserción, diseñado y consensuado, 

evolucione favorablemente.

Artículo 15. Finalización del servicio. 

1. El Servicio de Alojamiento Temporal finalizará por alguna de las causas 

siguientes:

a) Cumplimiento del tiempo previsto para la acogida.

b) Renuncia de la persona usuaria.

c) Fallecimiento.

d) Desaparición de la causa de necesidad que generó la prestación del 

servicio.

2. Tras la instrucción del expediente oportuno, y a propuesta técnica de los 

Servicios Sociales municipales, se podrá determinar la extinción de la prestación 

del servicio antes de la fecha prevista para ello mediante la oportuna resolución 

del/de la Alcalde/sa-Presidente, previa audiencia de la persona interesada. El 

servicio podrá extinguirse por los siguientes motivos:

a) Ocultamiento o falsedad en los datos que hayan sido tenidos en cuenta 

para la concesión del servicio.

b) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para acceder al Servicio.

c) No aportar la documentación que pudiera ser requerida para el seguimiento 

del Servicio.

d) Por incumplimiento reiterado de otras obligaciones de los beneficiarios, 

previstos en este Reglamento, en el Compromiso de Inserción y en contrato de 

cesión de la vivienda.

e) Por impedir el acceso al personal de los Servicios Sociales municipales y 

otras personas autorizadas por éste.

f) La no ocupación de la vivienda durante más de un mes, a no ser que 

se acredite fehacientemente motivos laborales, sin cambio de residencia, o tres 

meses discontinuos.

Capítulo IV. Desahucio Administrativo

Artículo 16. Desahucio administrativo.

En caso de que, por alguno de los motivos contemplados en este Reglamento 

o por finalización del plazo concedido, las personas que deban abandonar las 
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viviendas objeto del Servicio de Alojamiento Alternativo se negaran a hacerlo, 

podrán ser obligadas mediante desahucio administrativo siguiendo los trámites 

procedimentales previstos en los artículos 120 y siguientes del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales o normativa que le sustituya.

Capítulo V. Infracciones y Sanciones

Sección I. Infracciones

Artículo 17. Concepto de infracción.

1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y omisiones 

tipificadas y sancionadas en el presente Reglamento. 

2. Los usuarios o familiares que, por acción u omisión, causen alteraciones en 

el Servicio o perturben el régimen de convivencia del mismo, serán responsables 

de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal en que pueden incurrir y que les sea exigida ante los Juzgados y Tribunales 

competentes.

Artículo 18. Reincidencia.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por reincidencia la 

comisión de dos o más faltas en el periodo de un año que adquieran firmeza en 

vía administrativa.

Artículo 19. Concurrencia con otras responsabilidades.

1. Las responsabilidades administrativas derivadas del presente Reglamento 

se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o laborales que 

pudieran resultar.

2. En el supuesto de que tales infracciones administrativas pudieran constituir 

ilícito penal, se comunicará al Ministerio Fiscal u órgano judicial competente, 

suspendiéndose por la unidad instructora el procedimiento sancionador hasta 

que adquiera firmeza la resolución que ponga fin al procedimiento judicial. 

Dicha suspensión no afectará al cumplimiento de las medidas administrativas 

que puedan dictarse en protección de derechos fundamentales de las personas 

usuarias de Servicios Sociales.

3. La Administración quedará vinculada en el procedimiento sancionador por 

la declaración de hechos probados contenida en la resolución judicial firme.

4. No podrán ser sancionados hechos que ya lo hayan sido penal o 

administrativamente, en casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 

fundamento.

Artículo 20. Sujetos responsables.

1. Son responsables de las infracciones, las personas físicas o jurídicas que 

incurran en las acciones u omisiones tipificadas en el presente título.

2. La responsabilidad prevista en el párrafo anterior se imputará a la persona 

física o jurídica que cometa la infracción y, solidariamente, a la persona física o 

jurídica titular de la gestión del Servicio que, en su caso, resulte responsable, por 

haber infringido su deber de vigilancia.

Sección II. Tipos de infracciones.

Artículo 21. Infracciones leves.

1. La alteración de las normas de convivencia y buena vecindad en la 

comunidad de vecinos y en el barrio.
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2. La utilización inadecuada de la vivienda objeto del Servicio de Alojamiento 

Alternativo.

3. La falta de respeto a otros residentes, miembros de la comunidad de 

vecinos o técnicos responsables del Servicio.

4. Falta de higiene en la vivienda, así como falta de colaboración en las tareas 

de la comunidad de vecinos.

Artículo 22. Infracciones graves.

1. El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento del 

Servicio de Alojamiento Alternativo, cuando del mismo se derive perjuicio directo 

y concreto sobre los usuarios del mismo y no esté calificado como infracción muy 

grave.

2. La falta de la obligada confidencialidad respecto de los datos personales, 

sociales y sanitarios de los usuarios y de la información relacionada con su 

proceso.

3. La prestación de una asistencia inadecuada siempre que la misma cause 

perjuicio de carácter grave.

4. El entorpecimiento u obstaculización a los usuarios de los servicios y del 

disfrute de los derechos reconocidos por la normativa vigente.

5. La vulneración del derecho a la integridad física y moral, siempre que no 

constituya infracción penal.

6. El falseamiento u ocultación de datos en relación con el disfrute de 

cualquier prestación o servicio. 

7. Alterar las normas de convivencia de forma habitual, creando situaciones 

de malestar.

8. Producir daños graves, intencionados o por negligencia inexcusable, en las 

instalaciones de la vivienda.

9. Amenazas a a otros residentes, miembros de la comunidad de vecinos o 

técnicos responsables del Servicio.

10. Realizar actividades con fines lucrativos.

11. La reincidencia en la comisión de falta leve, debidamente sancionada.

Artículo 23. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1. Cualquiera de las infracciones calificadas como graves, si de su comisión 

se deriva daño notorio de imposible o difícil reparación para los usuarios del 

Servicio, o de gran trascendencia social. 

2. Las agresiones físicas a las personas que se encuentren en la vivienda o a 

los técnicos dependientes del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

3. La reincidencia en la comisión de falta grave.

Artículo 24. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones reguladas en el presente Reglamento, prescriben en los 

plazos siguientes:

a) Las leves, al año.

b) Las graves, a los tres años.

c) Las muy graves, a los cinco años.
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2. Las sanciones impuestas prescribirán:

a) Al año las calificadas como leves.

b) A los tres años las calificadas como graves.

c) A los cinco años las calificadas como muy graves.

Sección III. Procedimiento sancionador.

Artículo 25. Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se determinará reglamentariamente, de 

acuerdo con los principios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en sus 

normas de desarrollo, respetando los principios de contradicción y audiencia del 

interesado.

Artículo 26. Medidas cautelares.

1. En cualquier momento del procedimiento, el/la Alcalde/sa-Presidente 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, a propuesta del instructor del expediente, 

podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares necesarias 

para asegurar la eficacia de la resolución final que se pueda dictar, evitar el 

mantenimiento de los efectos de la infracción o prevenir daños o perjuicios a los 

usuarios del Servicio de Alojamiento Alternativo.

2. Las medidas cautelares, que deberán ajustarse en intensidad y 

proporcionalidad a la naturaleza y gravedad de la presunta infracción, podrán 

consistir en: 

a) Prestación de fianza hasta una cuantía equivalente al importe mínimo de 

la sanción económica que podría corresponder por la comisión de la presunta 

infracción.

b) Suspensión del Servicio al/a los beneficiario/s, en tanto se depuren las 

oportunas responsabilidades. 

3. Durante la tramitación del procedimiento, se levantarán estas medidas 

si hubiesen desaparecido las causas que motivaron su adopción. La resolución 

definitiva del expediente ratificará o dejará sin efecto la medida cautelar 

adoptada.

4. La medida cautelar de suspensión no podrá exceder del plazo de seis 

meses, salvo en casos de paralización o suspensión de trámites del expediente, 

en los supuestos legales y reglamentarios, o por causas imputables al afectado, 

en los que podrá ampliarse el tiempo de duración. En todo caso, el tiempo de 

suspensión provisional será computado como de cumplimiento de la sanción, si 

recayere. La duración de la medida cautelar de fianza será fijada para cada caso 

concreto atendiendo a la situación de riesgo que motivó su adopción.

Artículo 27. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será motivada y 

resolverá todas las cuestiones pertinentes planteadas en el expediente.

2. En todo caso, deberá manifestarse expresamente sobre:

a) La ratificación de las medidas cautelares, a fin de garantizar la eficacia 

de la resolución, en tanto no sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su 

caso. 

b) La obligación de reposición de la situación a su estado originario. 
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Sección IV. Sanciones.

Artículo 28. Sanciones.

Las infracciones se sancionarán de la forma siguiente, de acuerdo con la Ley 

57/2003, de 16 de abril, de medidas para la modernización del gobierno local:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros o 

amonestación. La sanción de amonestación podrá ser impuesta como alternativa de la 

multa en infracciones leves, cuando, a juicio discrecional del/de la Alcalde/sa-Presidente 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, pudiera ésta ocasionar un grave perjuicio al 

patrimonio de la persona responsable o al cumplimiento de sus fines, o resultare aquélla 

más adecuada atendiendo a la situación de los infractores.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa hasta 1.500 euros y 

baja definitiva en el Servicio.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa hasta 3.000 

euros y baja definitiva en el Servicio.

Artículo 29. Criterios de graduación.

Las sanciones se impondrán atendiendo al riesgo generado, al daño o 

perjuicio causado, a la intencionalidad y al beneficio obtenido.

Artículo 30. Atribución de competencias sancionadoras.

Corresponde al/a la Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco 

la imposición de las sanciones.

Disposición adicional primera

Los ingresos que se deriven de la imposición de las sanciones económicas 

establecidas en el presente Reglamento, generarán crédito en los programas 

presupuestarios del Servicio de Alojamiento Temporal.

Disposición Adicional Segunda

La aceptación de la plaza para ingresar en el Servicio implica la absoluta 

conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento. En ningún 

caso se admitirá la alegación del desconocimiento de las mismas para justificar 

su incumplimiento.

Disposición Adicional Tercera

La responsabilidad municipal en la prestación del Servicio se circunscribe a 

las viviendas adscritas al Servicio de Alojamiento Alternativo.

Disposición Adicional Cuarta

El Servicio de Alojamiento Temporal será gestionado por el Ayuntamiento de 

Torre Pacheco, a través de sus Servicios Sociales municipales, hasta tanto sea 

asumido por el Instituto Municipal de Servicios para la Acción Social (IMSAS), 

organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, en fase de constitución. 

Por tanto, todas las referencias al Ayuntamiento de Torre Pacheco se entenderán 

efectuadas al IMSAS a partir de su aprobación definitiva. Las referencias al/a la 

Sr./a. Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento se entenderán efectuadas al/a la Sr./a. 

Presidente del IMSAS, las referencias al Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco, al 

Consejo Rector del IMSAS y los Servicios Sociales municipales, al IMSAS.

Disposición Final Primera

En todo lo no previsto en este Reglamento de Régimen Interior del Servicio 

de Alojamiento Temporal, le será de aplicación lo establecido en la Ley 3/2003, de 

10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, Ley 7/1985, 
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de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y cuantas disposiciones 

le sean de aplicación.

Disposición Final Segunda.

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez publicado completamente 

su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y transcurrido el plazo 

previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.

Disposición Final Tercera. 

Se faculta al/a la Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco 

para dictar cuantas normas de aplicación y desarrollo del presente Reglamento 

sean necesarias”.

Torre Pacheco, 15 de abril de 2010.—El Alcalde, Daniel García Madrid.
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