
INSTRUCCIÓN  DEL  DIRECTOR  GENERAL  DE  LA  ENTIDAD  VALENCIANA  DE  VIVIENDA  Y
SUELO  SOBRE  LA  GESTIÓN  DE  SOLICITUDES PARA  EL  ARRENDAMIENTO  ASEQUIBLE  DE
VIVIENDAS PROPIEDAD DE EVHA AL AMPARO DE LA  RESOLUCIÓN DE 16 DE JUNIO DE
2017,  DE  LA  CONSELLERA  DE  VIVIENDA,  OBRAS  PÚBLICAS  Y  VERTEBRACIÓN  DEL
TERRITORIO.

ANTECEDENTES

El  15  de  junio de 2017 se  dicta la  Resolución de la Consellera  de Vivienda,  Obras
Públicas y Vertebración del Territorio por la que se aprueban los criterios de acceso en
régimen de arrendamiento a las  viviendas de protección  pública propiedad de la
Entidad  de  Infraestructuras  de  la  Generalitat,  actualmente  Entidad  Valenciana  de
Vivienda y Suelo (DOGV núm. 8072 de 28.06.2017).

En la referida Resolución se establece un sistema en la asignación de las viviendas
disponibles,  que  atiende  como  criterio  preferencial para  la  valoración  de  las
solicitudes,  una  serie  de  situaciones  personales  y  socioeconómicas  de  la  unidad
familiar.

En los últimos años, a consecuencia del aumento desmesurado de los precios en el
mercado  del  alquiler,  se  ha producido  también  un  crecimiento  descomunal  en la
demanda  de  viviendas  de  alquiler  asequible  por  lo  que  las  solicitudes  para  el
arrendamiento de una vivienda propiedad de EVHA  se han multiplicado.

Para una gestión eficiente de las mismas, y con la finalidad primordial  de facilitar y
simplificar las relaciones con los ciudadanos,  se hace necesario variar el  criterio de
admisión  de  las  solicitudes,  que  inicialmente  consideraba  que  una  solicitud  era
admitida cuando quedaba acreditado el cumplimiento de los requisitos del solicitante
según la Resolución de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de 15 de junio de 2017, y cambiar hacia un procedimiento mucho más simple
en el que una solicitud es admitida con el mínimo de documentación, realizando la
comprobación de los requisitos en el momento en que se incluyan en el proceso de
asignación de una vivienda.

Por tanto, en base a lo anterior, y con el objetivo de reducir al máximo posible la carga
burocrática y administrativa para el ciudadano, se hace necesario modificar la gestión
de las solicitudes presentadas.

Por todo ello, procede dictar la siguiente

INSTRUCCIÓN

Artículo 1.- Las solicitudes para el arrendamiento asequible de una vivienda propiedad
de EVHA  deberán  de  ser  realizadas  en  el  formulario  establecido  para  este  fin  (se
adjunta como  Anexo I) y deberán ir  acompañadas únicamente de la Declaración
Responsable del cumplimiento de requisitos y de la concurrencia de circunstancias
personales  y  socioeconómicas  para  la  prebaremación;  y  del  DNI/NIE  de  todos  los
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miembros que formen parte de la unidad de convivencia que tengan obligación de
tenerlo. Este impreso deberá ser debidamente cumplimentado y firmado por todos los
solicitantes, tanto la solicitud como la declaración responsable y haber tenido entrada
en  el  Registro  de  EVHA.  Las  solicitudes  que  cumplan  todos  estos  requisitos  serán
admitidas y su fecha de admisión será la fecha de entrada en el Registro de EVHA. Las
solicitudes que no reúnan estos requisitos no serán admitidas, lo que se notificará al
interesado  preferentemente  mediante  correo  electrónico  a  la  cuenta  de  correo
indicada por  el solicitante en el impreso de solicitud. 

Artículo 2.-  Las solicitudes admitidas se ordenarán teniendo en cuenta la puntuación
obtenida  según  lo  declarado  por  el  solicitante,  en  aplicación  de  los  criterios  de
baremación  del  art.  3  del  Anexo  de la Resolución  de  16  de  junio  de  2017,  de  la
Conselleria  de Vivienda, Obras  Públicas  y Vertebración del  Territorio,  por  la que se
aprueban los  criterios  de acceso en régimen de arrendamiento  a las viviendas  de
protección pública propiedad de la EVHA. 

En caso de obtener la misma puntuación, la fecha de admisión de la solicitud será el
siguiente criterio que marcará el orden, entendiendo como tal la fecha en la que se
cumple lo establecido en el artículo 1 de la presente instrucción. 

En aquellas promociones en las que se deba de valorar el empadronamiento en la
localidad,  en  caso  de  obtener  la  misma  puntuación,  los  siguientes  criterios  de
ordenación serán: en primer lugar el empadronamiento en la localidad y en segundo
lugar la fecha de admisión de la solicitud.

Artículo 3.- Con carácter general, cuando se haga entrega al Servicio de Gestión de
Activos  de  vivienda/s  disponible/s  para  arrendar,  se  iniciará  un  expediente  de
asignación (fecha de expediente de asignación). Formarán parte del mismo, aquellas
solicitudes cuya fecha de admisión sea anterior o igual a la fecha del expediente de
asignación.

Cuando  se  pueda  disponer  de  varias  viviendas  de  una  misma  promoción  en  un
periodo  breve  de tiempo,  éstas  podrán  ser  incluidas  en  un  mismo  expediente  de
asignación. En este caso, se fijará como fecha del expediente de asignación la fecha
de la última entrega de vivienda.

Excepcionalmente,  tanto  por razones  de  urgencia  como  para  evitar  posibles
ocupaciones irregulares, la fecha del expediente de asignación podrá ser anterior a la
de la entrega efectiva de las viviendas al Servicio de Gestión de Activos.

Artículo     4.- A las solicitudes admitidas en un expediente de asignación que tengan
mayor  puntuación  según  su  baremación  provisional,  les  será  requerida  la
documentación  necesaria  para  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  las
situaciones personales y socioeconómicas  contenidas en la declaración responsable.
Las  circunstancias personales relativas a la edad de los miembros de la unidad de
convivencia  serán  apreciadas  de  oficio. Aquellas  solicitudes  que  no  acrediten  el
cumplimiento de requisitos serán excluidas. 
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Por su parte, aquellas solicitudes en las que no puedan ser acreditadas las situaciones
personales y socioeconómicas que dieron lugar a su puntuación provisional, obtenida
a través de la declaración responsable, serán baremadas nuevamente conforme a lo
realmente acreditado ocupando el lugar que les corresponda en la lista de solicitudes
de la promoción a la que opta. 

Serán requeridas un mínimo de 5 solicitudes por cada vivienda disponible, salvo que no
existieran suficientes solicitudes admitidas, en cuyo caso el número podrá ser menor.

Si las solicitudes contempladas en el párrafo anterior no fueran suficientes para cubrir
las  viviendas  disponibles,  se  solicitará  la  documentación  a  las  siguientes  solicitudes
conforme a la baremación provisional obtenida. 

Si  no  existieran  más  solicitudes  para  esa  promoción,  las  viviendas  que  quedaran
vacantes serán incluidas en el siguiente expediente de asignación, que se iniciará en
el plazo de un mes desde la fecha de finalización del expediente anterior, siempre que
haya  solicitudes  para  poder  optar  a  la  vivienda.  En  caso  de  no  presentarse  más
solicitudes para las viviendas disponibles en ese plazo, éstas quedarán vacantes hasta
que se presente alguna que cumpla los requisitos, que será asignada directamente. 

A los efectos prevenidos en el párrafo anterior la fecha de finalización del expediente
de asignación será  la  fecha de  la  resolución  de asignación  de  la  última vivienda
asignada al amparo de dicho expediente.

A  los  solicitantes  que,  como  consecuencia  de  la  apertura  de  un  expediente  de
asignación,  se  les  haya  requerido  la  documentación  y  hayan  acreditado  tanto  el
cumplimiento  de  los  requisitos  como las  situaciones  personales  y  socioeconómicas,
pero no se les haya asignado vivienda, no se les volverá a requerir la documentación
para  un  nuevo  expediente  de  asignación, salvo  la  relativa  a  la  actualización  de
ingresos, en su caso.

Artículo  5.- Se  establece  el 1  de  junio  de  2020 como  fecha  de inicio  del  nuevo
procedimiento de gestión para todas aquellas solicitudes que se presenten a partir de
esa fecha

Artículo 6.- Las solicitudes presentadas y admitidas caducan a los DOS AÑOS, contados
desde la fecha de presentación.

La  actualización  de los  datos  de  la  solicitud,  que  suponga la  modificación  de  las
situaciones personales y socioeconómicas de la unidad de convivencia, se entenderá
como presentación de una nueva solicitud y el cierre de la anterior,  tomando como
fecha de presentación de la nueva solicitud la fecha de actualización de datos.

Artículo 7.- Todas las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente instrucción y que se encuentren en trámite de admisión, bien por  estar
pendiente de  solicitar documentación para acreditar los requisitos de admisión o bien
porque  estando  solicitada la  aportación  de  documentación, la  fecha  límite  de
presentación se encuentre afectada por el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
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por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entenderán como solicitudes admitidas con
fecha 29 de mayo de 2020, sin perjuicio de que tengan que acreditar el cumplimiento
de los  requisitos  y  circunstancias  socioeconómicas  y  personales  establecidos  en  la
Resolución de 16 de junio de 2017 cuando se les requiera como consecuencia de la
apertura de un expediente de asignación según lo establecido en el artículo 3.

Igualmente, todas las solicitudes presentadas con posterioridad a la publicación del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo  y hasta la fecha de entrada en vigor de la
presente Instrucción, se entenderán como solicitudes admitidas con fecha 29 de mayo
de 2020, sin perjuicio de que tengan que acreditar el cumplimiento de los requisitos y
circunstancias  sociales  establecidos en la Resolución  de 16 de junio de  2017 en el
momento en que entren en el proceso de asignación establecido en el artículo 3.

Artículo  8.- Con  la  finalidad  de  agilizar  los  procedimientos  de  asignación  sin
menoscabar los derechos de los solicitantes, los requerimientos y comunicaciones en
las diferentes fases del procedimiento se realizarán tanto por correo certificado en el
domicilio designado para ello, como a través de los medios telemáticos disponibles,
incluida la  publicación en la  página web de EVHA,  siendo válida la  realizada por
cualquiera de estos medios.

Artículo 9.- A causa del retraso en la disposición de los inmuebles, para la gestión de
todas las solicitudes de arrendamiento asequible presentadas para las promociones
sitas  en  la  provincia  de  Alicante,  identificadas  con los  expedientes  RE-01/01-D,  RE-
05/03, RE-06/03 y RE-07/03 se procederá conforme a lo contenido en el artículo 7 de la
presente Instrucción.

Director General
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