
                AYUNTAMIENTO DE MILLARES 
                      Av. Hermanos Sáez Merino, 21, 46198 Millares (Valencia)
                      Teléfono: 962 51 90 00

Expediente: 935696D
Asunto: Reglamento regulador de acceso y uso de las viviendas propiedad del ayuntamiento o
sobre las que el ayuntamiento tiene derecho de uso

EDICTO

El miércoles 18 de mayo de 2022 se publicó en el BOP n.º 94 el edicto de aprobación definitiva del
reglamento regulador del acceso y uso de las viviendas propiedad del ayuntamiento o sobre las
que el ayuntamiento tiene derecho de uso. 

El reglamento puede consultarse tanto en la página web del ayuntamiento como en los tablones
municipales.

Según el artículo 5 de dichas bases “El  plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir  del  día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial  de la Provincia de la
aprobación definitiva de este reglamento”.

Por lo tanto, el plazo de presentación de solicitudes se inicia el día 19 de mayo de 2022 y finaliza
el día 7 de junio de 2022 (ambos incluidos). Entre las solicitudes presentadas en dicho plazo se
llevará a cabo la adjudicación de la vivienda disponible actualmente. 

Una vez se hayan valorado las solicitudes recibidas y adjudicado la vivienda existentes, el plazo
de solicitud quedará abierto todo el año y cualquier solicitud recibida será evaluada de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos al efecto para la conformación de una lista de espera.
La  adjudicación  de  las  viviendas  disponibles  posteriormente  se  realizará  atendiendo  a  las
puntuaciones obtenidas por cada solicitud. 

Millares, documento firmado electrónicamente en fecha al margen
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La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://millares.sede.dival.es/
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