
E13 VIVIENDA

1677 Acreditaciones de los laboratorios de ensayo para el control de la calidad de la edificación

1713 Ayudas al fomento de la arquitectura de calidad

1675 Expedientes de expedición de cédulas de habitabilidad de viviendas

1673 Expedientes de edificación de vivienda libre (Expedientes de vivienda libre)

1681 Expedientes de compra venta de viviendas derivada del ejercicio del derecho de tanteo, retracto y adquisición preferente  

1684 Convenios para la revisión y actualización de precios

1710 Concursos de adjudicación de suelo público

1711 Delimitación de zonas sometidas al derecho de tanteo y retracto

1643 Calificación definitiva de viviendas de precio tasado (Expedientes VPT 31/T)

1685 Calificación definitiva de rehabilitación protegida pública (31/N)

1686 Calificación definitiva de rehabilitación protegida privada (31/P)

1687 Calificación definitiva de rehabilitación de viviendas de protección oficial

1688 Calificación definitiva de viviendas de protección oficial (Expedientes VPO 31/1)

1689 Certificación final de rehabilitación de obras dotacionales (31/D)

1690 Certificación final de rehabilitación libre (31/L)

1691 Descalificación de viviendas de protección oficial

1692 Calificación subjetiva de beneficiarios de vivienda social

1694 Visado de contratos de compraventa de vivienda libre

1695 Visado de contratos de compraventa de viviendas protegidas

1697 Visado de contratos de compraventa de vivienda usada

1674 Visado de contratos de alquiler de viviendas de protección oficial

1693 Subsidiación de préstamos

1699 Ayudas para la rehabilitación de viviendas

1700 Ayudas para la adquisición de vivienda rehabilitada

1702 Subvenciones para la adquisición de vivienda usada

1703 Ayudas a la compra de vivienda en áreas de rehabilitación preferente cuando su destino sea la demolición por encontrarse fuera de ordenación y ello 

suponga una mejora de las condiciones de habitabilidad para el propio edificio o para el entorno urbano / Ayudas para derribos que originen espacios libres

1704 Ayudas a la realización de promociones concertadas (Agrupaciones protegidas y convenios de promoción)

1705 Ayudas complementarias para viviendas situadas en zonas afectadas por catástrofes naturales

1706 Ayudas a actuaciones de nueva construcción y rehabilitación de Régimen General, Especial y Mixto

E13.06 ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA

E13.02 GARANTÍAS DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA

E13.03 INTERVENCIÓN DE MERCADOS EN MATERIA DE SUELO Y EDIFICACIÓN

E13.04 CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VIVIENDAS

E13.05 REGULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS

E13.01 CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 



1707 Expedientes de obra de viviendas de Promoción Pública Directa

1708 Expedientes de obra de viviendas de Promoción Pública Concertada

1709 Expedientes de control de actuaciones protegibles

1698 Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial 

1701 Subvenciones para la adquisición de vivienda de precio tasado

1671 Renta básica de emancipación de los jóvenes

1640 Planes específicos en materia de vivienda

1676 Denuncias / Expedientes sancionadores en materia de vivienda

E13.07 FOMENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA

E13.08 CONTROL E INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA
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