
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas 

 
 

(BOE de 10 de julio) 
 
 
 
 
Artículo 5.  Destino de las viviendas militares 
 
1. Las viviendas militares localizadas dentro de bases, acuartelamientos, edificios o 
establecimientos militares, las que por su ubicación supongan un riesgo para la seguridad 
de los mismos y aquellas otras que se encuentren en zonas específicas en las que resulte 
necesario disponer de viviendas para el personal destinado en las mismas, en especial en 
Ceuta y Melilla, se facilitarán en régimen de arrendamiento especial. 
 
El Ministro de Defensa, mediante las correspondientes Ordenes ministeriales comunicadas, 
determinará la relación de dichas viviendas. Sólo estas viviendas serán objeto de cesión de 
uso, mediante contrato administrativo especial, que se formalizará en el correspondiente 
documento administrativo. 
 
2. Las viviendas militares, con excepción de las señaladas en el apartado anterior, podrán 
enajenarse en las condiciones que se señalan en la presente Ley y de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca. 
 
 
.................... 
 
 
Artículo 7.  Canon arrendaticio de uso y tasas 
 
1. La contraprestación por el uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento 
consistirá en el abono de los correspondientes cánones mensuales o, en su caso, tasas, 
cuya cuantía será fijada por el Ministro de Defensa. Una vez fijada, será actualizada cada 
año mediante la aplicación del índice de precios al consumo correspondiente al ejercicio 
económico anterior. En el caso de las viviendas militares dicho canon o tasa se establecerá 
atendiendo a los parámetros de localidad, superficie, ubicación y estado dotacional. 
 
2. Los cánones que se establezcan por el uso de las viviendas militares y por las plazas de 
aparcamiento, así como las cantidades a abonar por servicios repercutibles, tienen la 
naturaleza de precios públicos, salvo que proceda su calificación como tasa en los 
supuestos excepcionales determinados en el último párrafo del apartado 1 del artículo 4 de 
la presente Ley, siendo de aplicación, en consecuencia, los procedimientos que para su 
reclamación o reintegro prevé la legislación reguladora de las tasas y precios públicos. 
 
 

Véase la disposición adicional 15 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ("B.O.E." de 30 de 

diciembre), sobre cánones de uso de las viviendas militares.  
 
 
 
 



 
Artículo 8.  Régimen de adjudicación de las viviendas militares no enajenables 
 
1. El régimen de adjudicación de las viviendas militares no enajenables se fijará 
reglamentariamente, teniendo en cuenta el destino, tiempo de servicios y cargas familiares 
de los beneficiarios y, cuando corresponda, la vinculación de la vivienda a determinados 
destinos o cargos, así como las incompatibilidades aplicables a sus usuarios. 
 
Asimismo, se fijarán reglamentariamente los derechos y obligaciones derivados de la 
adjudicación, en particular los relativos a las obras de mantenimiento, reparación y 
conservación de los edificios y viviendas y sus servicios comunes que serán de cuenta y 
cargo del Instituto, salvo los deterioros que por falta de diligencia o mal uso sean 
imputables a los usuarios. Los servicios individualizados o susceptibles de medición por 
contador y los tributos que los graven, serán, en todo caso, sufragados por dichos usuarios. 
 
En caso de que habiten en la vivienda personas con minusvalía, les será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. 
 
2. Habida cuenta de la naturaleza de los contratos a suscribir y de sus destinatarios, éstos 
quedarán exentos de prestación de garantía. 
 
 
…………………… 
 
 
Disposición adicional novena.  Oferta de viviendas militares en régimen de 
arrendamiento especial a personal militar con una relación de servicios de carácter 
temporal y compromiso de larga duración 
 
Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, para un mejor aprovechamiento de los recursos y 
conservación del patrimonio inmobiliario disponible, se autoriza al Ministro de Defensa para 
que, en aquellas localidades en las que existan viviendas militares no enajenables que se 
encuentren desocupadas, puedan ofrecerse en régimen de arrendamiento especial al militar 
de complemento y al militar profesional de tropa y marinería con una relación de servicios de 
carácter temporal, que tenga suscrito un compromiso de larga duración, en las condiciones 
establecidas en esta Ley y en su reglamento de desarrollo. 
 

Nueva disposición adicional novena añadida por la disposición final quinta de la Ley 

2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 

(«B.O.E.» 24 diciembre).   

 



 Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social 

(BOE 30 diciembre) 

 

Disposición adicional decimoquinta.   Cánones de uso de las viviendas militares 

Uno. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de la Ley 26/1999, de 9 
de julio, de Medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, el Ministro de Defensa fijará la cuantía de los cánones de uso de las viviendas 
militares que se adjudiquen a partir de la entrada en vigor de la citada Ley. Dicha cuantía 
servirá de referencia para la aplicación progresiva prevista en su disposición transitoria 
séptima, apartado 2. 

Dos. La cuantía de los cánones por el uso de viviendas militares y plazas de aparcamiento 
administradas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, adjudicadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1999, queda fijada para el año 2000 en el 
importe que venían abonando los usuarios en el año 1999. Dicha cuantía será actualizada 
en años sucesivos mediante la aplicación del índice de precios al consumo correspondiente 
al ejercicio económico anterior. 
  
 


