
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD VALENCIANA DE
VIVIENDA Y SUELO PARA LA APERTURA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE

SOLICITUDES EN ALQUILER ASEQUIBLE EN LA PROMOCIÓN RE-21/05 DE
GAVARDA  (VALENCIA)

I. La Entidad de Vivienda y Suelo es propietaria de un parque de viviendas protegidas, donde
coexisten promociones de  viviendas  destinadas a  alquiler  y  otras cuyo régimen de uso,  en
atención a su calificación definitiva de vivienda de protección pública, es el de compraventa.

II. Por Resolución de la Dirección General de esta Entidad se ha ampliado el uso a alquiler de las
viviendas que se relacionan en el punto siguiente, cuyo régimen, de acuerdo con la calificación
definitiva,  es  el  de  compraventa.  Esta  ampliación  de  uso  supone  que  la  fórmula  de
comercialización de estas viviendas pasa a ser la de alquiler.

III. Descripción de las viviendas que ven ampliado su uso a alquiler:

EXPTE Dirección Tipología Renta Calificación
RE-21/05 Massis de Caroig i Ribera

Xúquer (Gavarda)
Unifamiliar 270,91 € (*) Alquiler genérico

(*) A estas renta hay que añadir los gastos de comunidad e impuestos municipales. 

El plazo para poder presentar solicitud para estas viviendas  se abre el 2 de noviembre de
2021. 

IV. Para la asignación de estas viviendas, les será de aplicación como norma básica la Resolución
de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de 16/06/2017, por la
que se aprueban los criterios de acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas de protec-
ción pública propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

V. En el caso de que se presentara alguna solicitud con anterioridad a la fecha de la apertura del
plazo, la fecha de admisión de las mismas será el día 2 de noviembre de 2021.

Valencia, 26 de octubre de 2021

Director General
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