
AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO 

 (ÁVILA) 

 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DNI: P0510500B. Plaza de España, 1. 05634 – Hoyos del Espino (Ávila). Tel. y Fax 920349007. 

Página web: www.hoyosdelespino.es    e-mail: hoyosespino@diputacionavila.es 

SOLICITUD PARA OPTAR A LA ADJUDICACIÓN, EN 

RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE LA VIVIENDA 

SITA EN TRAVESÍA DEL PILAR, Nº 2, DE HOYOS DEL 

ESPINO, CON DESTINO AL ALQUILER SOCIAL EN 

CASTILLA Y LEON 

SOLICITANTE: 
NOMBRE Y APELLIDOS  

 

D.N.I. DOMICILIO a efectos de notificaciones: 
 

POBLACIÓN:  C.P. PROVINCIA 
 

Teléfono: Correo electrónico: 

EN REPRESENTACIÓN:  
NOMBRE Y APELLIDOS  

 

D.N.I/C.I.F. DOMICILIO a efectos de notificaciones: 
 

POBLACIÓN:  C.P. PROVINCIA 

 

Teléfono: Correo electrónico: 

Acreditación de la identidad (DNI), y, en su caso, de la representación (por cualquier medio admisible 
en derecho) 

 

SOLICITA OPTAR A LA ADJUDICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SITA EN HOYOS DEL ESPINO, TRAVESÍA DEL PILAR, CON DESTINO AL ALQUILER 

SOCIAL EN CASTILLA Y LEON, manifestando conocer y aceptar los requisitos y 

condiciones para optar a la adjudicación de la vivienda que se anexan a la presente 

solicitud. 

 

ADJUNTA LA SIGUIETNE DOCUMENTACIÓN (marcar la que se acompaña): 
- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (De oficio para empadronados en el municipio) 
- HIJOS ESCOLARIZADOS EN EL CRA ALTO GREDOS DE HOYOS DEL ESPINO 
- JUSTIFICACIÓN INCLUSIÓN EN UN COLECTIVO DE ESPECIAL PROTECCION (Libro de familia, 

DNI, …….) 
- TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS, EJERCICIO 2020, CERTIFICADO DE INGRESOS EJERCICIO 2021, Y 
NÓMINA DE ENERO/2022. 

- TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS, EJERCICIO 2020, Y DECLARACIONES DE IRPF E IVA EJERCICIO 
2021. 

 

Lugar y Fecha Firma del interesado: 

 

 

 

 

Los datos personales reseñados en este documento serán incluidos en el fichero informático del Registro General de Entradas y Salidas 

de Documentos, que tiene por finalidad la constancia y control de las comunicaciones externas del Ayuntamiento, y la constancia 

administrativa de los expedientes que se tramitan. En relación con estos datos se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición a los términos establecidos por los artículos 8/15 a 17 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la Alcaldía, como órgano responsable del tratamiento. 
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REQUISITOS Y CONDICIONES PARA OPTAR A LA ADJUDICACIÓN, EN 

RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, DE LA VIVIENDA SITA EN TRAVESÍA 

DEL PILAR, Nº 2, DE HOYOS DEL ESPINO, CON DESTINO AL 

ALQUILER SOCIAL EN CASTILLA Y LEON 

 

REQUITITOS QUE DEBERÁN INFORMAR LOS SOLICITANTES 

 

1. ENCONTRARSE INCLUIDO EN UNO DE LOS COLECTIVOS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN EN EL ACCESO A LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

(Art. 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la 

Comunidad de Castilla y León).  
 

 

Se dará prioridad a los siguientes grupos: 

 

- En primer lugar, las familias, y en particular las familias numerosas, las 

familias monoparentales con hijos menores de edad a cargo, o bien con 

hijos mayores de edad en situación de dependencia. 

Los menores de 35 años, que pretendan el alquiler de la vivienda social para 

emanciparse. 

–   En segundo lugar a las víctimas de la violencia de género. 

–   En tercer lugar a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual. 

–   En cuarto lugar a las personas sin hogar. 
 

 

2. NO SER TITULAR, NI USUFRUCTUARIO DE OTRA VIVIENDA  

 

 

3. DESTINO DE LA VIVIENDA. Domicilio habitual y permanente del adjudicatario, 

debiendo empadronarse todos los miembros de la unidad familiar, en el caso de 

que no lo estuvieran, en el plazo de 15 días desde la adjudicación, y escolarizar 

a los hijos en edad escolar en el CRA Alto Gredos de Hoyos del Espino, en el caso 

de que no lo estuvieran. 

 

4. INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILAR O DE CONVIVENCIA. Para optar al 

alquiler social de la vivienda se establece una renta mínima anual del 70% del 

IPREM de 2021 (7908,60€) y máxima de 2,5 veces el IPREM (19771,50€). 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO A FORMALIZAR 

1. Importe del arrendamiento y fianza. 

Si el adjudicatario tiene una renta anual comprendida entre 7908,60€ y 1,5 veces 

el IPREM, (11862,9 €) será de 160,00 € mensuales. Para las rentas superiores a 

1,5 veces el IPREM y que no superen dos veces dicho índice (15817,20 €), será de 

190,00 mensuales, y para el resto de rentas que superen dicha cuantía la renta 

será de 240,00 € mensuales. 
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La renta será actualizada cada año de vigencia del contrato de acuerdo con la 

variación anual del Índice de Precios de Consumo facilitado por el INE, siempre y 

cuando la cantidad resultante no exceda de un tercio de la renta mensual de la 

unidad familiar. No se aplicarán incrementos negativos del IPC. 

 

A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en 

cantidad equivalente a una mensualidad de renta. 

 

2. Gastos a cargo del arrendamiento. 

Serán a cargo del arrendatario todos los impuestos y gastos que deriven de los 

servicios o suministros con los que cuenta la vivienda (luz, agua, tasas de recogida 

de basura y cualquier otro semejante). Del mismo modo, la tramitación del alta en 

suministro eléctrico de la vivienda, así como la formalización de contrato de 

mantenimiento de la caldera de calefacción. 

 

3. Duración y abono del arrendamiento. 

La duración del contrato de arrendamiento será de un año. Llegado el día de 

vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales 

hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el 

arrendatario manifieste al Ayuntamiento, con treinta días de antelación, su voluntad 

de no renovarlo. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

 

El importe del arrendamiento se abonará dentro de los siete primeros días 

naturales de cada mes. 

 

4. Criterios de adjudicación. 

Tendrá preferencia cualquiera de los colectivos incluidos en el artículo 5 de la Ley 

9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y 

León, en la redacción dada por la Ley 10/2013 de 16 de diciembre. 

 

Para la valoración de las solicitudes se atenderá a una pluralidad de criterios de 

adjudicación: 

 

– Tres puntos a aquella proposición que cumpliendo el requisito 1, uno de los 4 

grupos de preferencia, al menos uno de los miembros de la unidad familiar esté 

empadronado en la localidad, con más de 6 meses de antigüedad. 

– Dos puntos a aquella proposición que cumpliendo el requisito 1, uno de los 4 

grupos de preferencia, al menos uno de los miembros de la unidad familiar esté 

empadronado en algún municipio de Castilla y León, con más de 6 meses de 

antigüedad. 

- Dos puntos a aquella proposición que cumpliendo el requisito 1, tenga hijos 

escolarizados en el CRA Alto Gredos de Hoyos del Espino. 

– Un punto a aquella proposición que cumpliendo el requisito 1, uno de los 4 

grupos de preferencia, al menos uno de los miembros de la unidad familiar esté 

incluido en uno o más de los colectivos señalados en el artículo 5 de la Ley 9/2010 

de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León. 

-Un punto a aquella proposición que cumpliendo el requisito 1, uno de los 4 grupos 

de preferencia, tenga la renta más baja de los interesados. Para determinar cuál es 

la renta más baja se dividirá la renta de la unidad familiar entre el número de 

miembros de esta. 

 

En caso de empate tendrán preferencia los siguientes colectivos: 

En primer lugar, las familias, y en particular las familias numerosas, las familias 

monoparentales con hijos menores de edad a cargo, o bien con hijos mayores de 
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edad en situación de dependencia. Y los menores de 35 años, que pretendan el 

alquiler de la vivienda social para emanciparse. 

En segundo lugar, las víctimas de la violencia de género que tengan a su cargo 

menores de edad. 

En tercer lugar, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual que 

tengan a su cargo menores de edad. 

En cuarto lugar, las personas sin hogar que tengan a su cargo menores de edad. 

 

Si persiste el empate se decidirá por sorteo. 

 

En base a esos criterios se elaborará un listado ordenado de los solicitantes. A tal 

fin se constituirá una comisión de Valoración compuesta por el Sr Alcalde, que 

actuará como Presidente, y un concejal representante de cada grupo municipal.  

 

Actuará como Secretario el de la Corporación. Realizada propuesta por la Comisión 

de Valoración la lista se aprobará por Resolución de Alcaldía. 

 

5. Notificación al adjudicatario y presentación de documentos. 

Se notificará a la primera persona de la lista para que en el plazo de diez días 

hábiles contados desde la notificación de la adjudicación a su favor, acepte 

formalmente la adjudicación y se comprometa a formalizar el contrato en el plazo 

que se señale. 

 

Así mismo, deberán presentar declaraciones del Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas de la unidad familiar. Si no hubieren presentado declaración, por 

no estar obligados a ellos, presentarán declaraciones responsables sobre sus 

ingresos, acompañada de la documentación acreditativa de los mismos. 

 

Si no cumpliera con las obligaciones en el plazo señalado, la adjudicación recaerá 

en el siguiente solicitante que integre la lista y así sucesivamente. 

 

6. Formalización del contrato. 

Para la formalización del contrato se solicitará el pago de la fianza, según se indica 

en el presente pliego de condiciones. 

Formalizado el contrato se procederá a la entrega de las llaves. 

 

7.Régimen jurídico del contrato. 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 

 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el 

conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 

adjudicación de este contrato. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes. 
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SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Las solicitudes se realizarán en el modelo facilitado por el Ayuntamiento y se 

presentarán en el registro municipal hasta las 14:00 horas del próximo día 4 de 

MARZO de 2022. 

 

 

El solicitante por la firma del presente documento (en todas sus hojas), que anexa 

a la solicitud que presenta en el registro general del Ayuntamiento de Hoyos del 

Espino para optar a la adjudicación de la vivienda, manifiesta conocer y aceptar los 

requisitos y condiciones del procedimiento de adjudicación y posterior formalización 

del contrato de arrendamiento del inmueble. 

 

 

Fdo. _____________________ 

 

 


