Urbanismo
L'alcalde de l'Ajuntament de Mislata
14/06/2022

FIRMADO POR

Expediente 1006260J

NIF: P4617100E

1006260J (ERRP)

Vista la voluntad de este Ayuntamiento de iniciar programas de rehabilitación y regeneración
urbana en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y el informe emitido por el Arquitecto Municipal
de fecha 13 de junio de 2022 y:

El Secretario del Ajuntament de Mislata
LUIS RAMIA DE CAP SALVATELLA
14/06/2022

FIRMADO POR

RESULTANDO. - Que por resolución municipal nº 1911 de 12/05/2022, quedó sometida a
información pública la propuesta de delimitación del Entorno Residencial de Rehabilitación
Programada (ERRP).

RESULTANDO. - Que, en el apartado segundo de dicha Resolución, se estableció un plazo de
10 días naturales para que todas las comunidades de propietarios de edificios incluidas en el
ámbito y que desearan adherirse al entorno residencial de rehabilitación programada, lo
comunicaran al Ayuntamiento a través de la correspondiente instancia.

RESULTANDO. - Que dicho plazo se inició el día 17/05/2022 tras su publicación en el BOP de
la provincia de Valencia, nº 93, finalizando el 27/05/2022.

RESULTANDO. - Que dicha solicitud debía ir acompañada del correspondiente informe de
evaluación de edificio y certificado de eficiencia energética, ambos debidamente registrados,
determinándose la inclusión de las comunidades por exclusivo orden de entrada de la
solicitud en el registro general del Ayuntamiento de Mislata, contando con la documentación
completa y hasta agotar el presupuesto asignado a este programa de actuación.

RESULTANDO.- Que en caso de resultar incompleta la documentación inicialmente, se tendrá
en consideración la fecha de subsanación de la misma.

RESULTANDO. - Que habiendo concluido el plazo de presentación de solicitudes el pasado
27/05/2022 y habiendo sido comprobada la documentación aportada por cada una de las
Comunidades.

La Alcaldía Presidencia RESUELVE:

1.

Aprobar el listado provisional de las solicitudes formuladas y ordenadas según los
criterios y condiciones establecidas en la convocatoria.

AJUNTAMENT DE MISLATA
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2.

Conceder un plazo de dos días hábiles para presentar reclamaciones y/o subsanar
deficiencias a partir del día siguiente de la publicación en el Tablón de Edictos y en la
página web del Ayuntamiento (www.mislata.es.).
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