
Martes, 20 de marzo de 2018
10974

NÚMERO 56

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 2 de marzo de 2018 por el que se publica la lista provisional 
de solicitantes, aprobada por la Comisión Regional de Vivienda de la 
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo en el 
procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en la 
localidad de Aldehuela del Jerte. (2018080486)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar 
en el Diario Oficial de Extremadura, mediante anexo adjunto, la lista provisional de solicitan-
tes, aprobada por la Comisión Regional de Vivienda de la Secretaría General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, en sesión celebrada con fecha de 28 de febrero de 2018, en 
el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en la localidad de Alde-
huela del Jerte.

Los solicitantes están ordenados conforme a los criterios de valoración establecidos en el 
Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de 
viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 115/2006, contra la lista 
provisional, podrán formular alegaciones los solicitantes incluidos en la misma, así como 
aquellos interesados que se consideren perjudicados por ella, siempre que su solicitud se 
haya presentado en tiempo y forma y hubiese sido admitida a trámite. Las alegaciones 
podrán formularse en el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura, y se dirigirán al Ayuntamiento, al que se hubiera dirigido la 
solicitud de adjudicación de vivienda.

Cáceres, 2 de marzo de 2018. La Secretaria de la Comisión Regional de Vivienda, ELENA 
SERDA RICO.

A N E X O

LISTA PROVISIONAL DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE 01 VIVIEN-
DA DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTE EN ALDEHUELA DEL JERTE 

(GRUPO 7106, CUENTA 005)

ADJUDICATARIOS

 PUNTUACIÓN

1. CRISANTO PARDO SILVA 80.00
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LISTA DE ESPERA

 PUNTUACIÓN

1. ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ ARRIBA 45.00

LISTA DE EXCLUIDOS

—  M.ª JANET GONZÁLEZ RUFO: (Esta solicitante reside con sus padres y sus ingresos fami-
liares ponderados no llegan al 80 % del IPREM, artículo 7.B, del Decreto 115/2006, de 27 
de junio, por lo que no tiene capacidad económica suficiente e independiente).

• • •

ANUNCIO de 2 de marzo de 2018 por el que se publican la lista definitiva 
de adjudicatarios y la lista de espera, aprobadas por la Comisión Regional 
de Vivienda de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo en el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción 
pública en la localidad de Esparragalejo. (2018080487)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar 
en el Diario Oficial de Extremadura, mediante anexo adjunto, la lista definitiva de adjudicata-
rios y la lista de espera de los solicitantes que no han sido adjudicatarios, en orden descen-
dente de puntuación, aprobadas por la Comisión Regional de Vivienda de la Secretaría Gene-
ral de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en sesión celebrada con fecha de 28 de 
febrero de 2018 en el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en la 
localidad de Esparragalejo.

Contra las listas expuestas en el presente anuncio, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Cáceres, 2 de marzo de 2018. La Secretaria de la Comisión Regional de Vivienda, ELENA 
SERDA RICO.
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