
 

C/ANTONIO MACHADO Nº8 

TLF: 957/641006 

FAX: 957/640713 

 
CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE 
HORNACHUELOS 

 
 
 Don_____________________________________, como Secretario y en virtud de su condición de 
fedatario público del Ayuntamiento de Hornachuelos, responsable del Registro Público Municipal 

de Demandantes de Vivienda Protegida, siendo la gestión de éste desarrollada por la empresa 
municipal HORDESA, mediante encomienda de gestión del  propio Ayuntamiento de Hornachuelos 
y de acuerdo con las funciones de carácter general que al respecto le atribuye la Disposición 
Adicional Segunda del la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público, así como con carácter específico, lo establecido en el artículo 3.7 de la 
Ordenanza por la que se establecen las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas 
 
CERTIFICA 
 
A los solos efectos del procedimiento de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas 

para el Programa de _________________ que está promoviendo en la actualidad 

______________________S.A/S.L y que tiene concedida calificación provisional de viviendas 

protegidas, por la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 

(fecha de la calificación y referencia expediente), que de acuerdo con los datos que figuran en la 

inscripción del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

 

Don/Doña________________________________ con DNI y domicilio en 

_____________________________ cumple con los requisitos que le permiten el acceso al 

Programa de Viviendas Protegidas de la Promoción que se ha mencionado anteriormente, de 

conformidad con lo previsto en los Planes Estatales y Autonómicos de Vivienda y Suelo y demás 

normativa vigente sobre vivienda protegida y así mismo, cumplen los requisitos específicos 

respecto a su pertenencia a grupos de especial protección_____________________________ y 

nivel de ingresos exigido que son de ______________Euros (nº veces el IPREM) 

 

 

La presente certificación tendrá una validez de seis meses a los efectos descritos 

.   

Y para que surta lo efectos oportunos se emite la presente Certificación en 

 

______________ a _______de________de 20…. 

 

 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo.:________________________________ 


