EDICTO
EXPEDIENT
E-03910-2021-000231-00
SERVICI
SERVICIO DE VIVIENDA
ASSUMPTE
PUBLICACIÓ LLISTES PROVISIONALS AJUDES PROGRAMA "REVIURE" 2021

EDICTE
De conformitat amb el que es disposa en el punt 1.2 de la clàusula novena de la
Convocatòria d’ajudes destinades a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al
programa municipal de reforma y lloguer de vivenda buida “Programa REVIURE” per al any
2021, aprobada per acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2021, es procedeix a
publicar els llistats provisionals de sol·licituds admeses, excloses, amb documentació a esmenar i
sol·licituds tingudes per desistides, que s’adjunten com annex al present Edicte. S’atorga un
termini de DEU DIES HÀBILS COMPTATS DES DE L’ENDEMÀ AL DE LA
PUBLICACIÓ DEL’ANUNCI EN EL TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC DE
L’AJUNTAMENT (www.valencia.es), perquè les persones sol·licitants esmenen la falta de
documentació i/o al·leguen el que consideren convenient.
De no efectuar-se en el termini concedit, es tindran per decaigudes en el trámit i no es
tindran en compte els documents o al·legacions que es formulen amb posterioritat al termini
concedit (Base novena 1.2. de la Convocatòria Convocatòria d’ajudes destinades a la reforma de
vivendes de propietat privada incorporades al programa municipal de reforma y lloguer de
vivenda buida “Programa REVIURE”, i article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
Es podrà accedir a les llistes provisionals mitjançant l’enllaç al Tauler d’edictes que estará
disponible en la web de Vivenda https://www.valencia.es/val/vivenda/inici.
--------------------------------------------EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el punto 1.2 de la cláusula novena de la Convocatoria
de ayudas destinadas a la reforma de viviendas de propiedad privada incorporadas al programa
municipal de reforma y alquiler de vivienda vacía “Programa REVIURE” para el año 2021,
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de mayo de 2021, se procede a publicar
los listados provisionales de solicitudes admitidas, excluidas, con documentación a subsanar y
solicitudes tenidas por desistidas, que se adjuntan como anexo al presente Edicto. Se otorga un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES A CONTAR DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA
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EDICTO
PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL
AYUNTAMIENTO (www.valencia.es), para que las personas solicitantes subsanen la falta
de documentación y/o aleguen lo que consideren conveniente
De no efectuarse en el plazo concedido, se tendrán por decaídas en el trámite y no se
tendrán en cuenta los documentos o alegaciones que se formulen con posterioridad al plazo
concedido (Cláusula novena 1.2 de la Convocatoria de ayudas destinadas a la reforma de
viviendas de propiedad privada incorporadas al programa municipal de reforma y alquiler de
vivienda vacía “Programa REVIURE” y artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Se podrá acceder a las listas provisionales mediante el enlace al Tablón de Edictos que
estará disponible en la web de Vivienda https://www.valencia.es/cas/vivienda/inicio.
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R. APARICIO MOSCARDÓ

R. AVELLÁN AGUADO

J. MULERO JUAREZ

03910-2021-2587

03910-2021-1354

03910-2021-413

*****349K

*****817F

*****692P

DNI

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000.00 €

551,65 €

600,00 €

479,58 €

RENTA ALQUILER
VIV. A INCLUIR EN
EL PROGRAMA
REVIURE

2 MESES

2,5 MESES

2,5 MESES

PLAZO EJECUCIÓN
OBRAS1

El plazo de ejecución de las obras se contará a partir del día siguiente a la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local aprobando la lista definitiva de personas beneficiarias.

1

NOMBRE Y APELLIDOS

EXPEDIENTE

IMPORTE
SUBVENCIÓN

RELACIÓN ALFABÉTICA SOLICITUDES ADMITIDAS

ANEXO

NOMBRE Y APELLIDOS

IDEES I
LEVID S.L.

PROJECTES

03910-2021-2802 L.C. TORMO GARCÍA

03910-2021-2595

03910-2021-2790 M. .P DÍAZ CUBAS

EXPEDIENTE

*****397N

B98532617

*****318K

D.N.I. /C.I.F.

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
-. Memoria valorada firmada por técnico competente con descripción de
obras, plazos y plazo ejecución de obras.
-Copia simple del Registro de la Propiedad.
- Certificado de la Comunidad de Propietarios
- Facturas de agua y luz de los últimos 12 meses
- Anexo I. Autorizaciones firmado
- Memoria valorada firmada por técnico competente con descripción de
obras, plazos y plazo ejecución de obras.
- Facturas de Agua y luz de los últimos 12 meses.
-. Memoria valorada firmada por técnico competente con descripción de
obras, plazos y plazo ejecución de obras.
-Copia simple del Registro de la Propiedad.
- Certificado de la Comunidad de Propietarios
- Facturas de agua y luz de los últimos 12 meses.

RELACIÓN ALFABÉTICA SOLICITUDES A SUBSANAR

03910-2021-589

D. VILLALBA SANTOS

DOCUMENTACIÓN PARA SUBSANAR

*****949L

D.N.I.

MOTIVO
Presenta escrito desistimiento

-Formulario de Solicitud de Inclusión de la
vivienda en el Programa Reviure.
-Memoria valorada firmada por técnico
No presenta solicitud de inclusión al
competente con descripción de obras, plazos y
“Programa REVIURE”.
plazo ejecución de obras.
- Certificado de la comunidad de propietarios
- Facturas de agua y luz de los últimos 12 meses.
-Formulario de Solicitud de Inclusión de la
vivienda en el Programa Reviure.
-Copia Simple Registro de la Propiedad.
-Certificado de la comunidad de propietarios.
No presenta solicitud de inclusión al
-Facturas de agua y luz de los últimos 12 meses.
“Programa REVIURE”.
-Memoria valorada firmada por técnico
competente con descripción de obras, plazos y
plazo ejecución de obras.
- Anexo I. Autorizaciones firmado

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

RELACIÓN ALFABÉTICA SOLICITUDES DESISTIDAS

*****998V

*****804Q

D.N.I.

NOMBRE Y APELLIDOS

L. PASTOR GALIANO

03910-2021-2603

EXPEDIENTE

E.F. MOLINA ANDREU

NOMBRE Y APELLIDOS

03910-2021-2729

EXPEDIENTE

RELACIÓN ALFABÉTICA SOLICITUDES EXCLUIDAS

