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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 Valencia del Ventoso. (2018080494)
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 adjudicatarios y la lista de espera de los solicitantes que no han sido adjudicatarios, en orden descendente de puntuación, así como la lista de solicitantes excluidos, con indicación de la causa de
exclusión, aprobadas 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 Valencia del Ventoso.
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.

ANEXO
LISTA DEFINITIVA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE UNA
VACANTE (GRUPO 7039, CUENTA 003) EN VALENCIA DEL VENTOSO

ADJUDICATARIOS
PUNTUACIÓN
1. INMACULADA ROSIÑA IZQUIERDO

81.00

LISTA DE ESPERA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE UNA VACANTE
(GRUPO 7039, CUENTA 003) EN VALENCIA DEL VENTOSO
PUNTUACIÓN
1. IRENE ÁLVAREZ VALVERDE

40.00
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LISTA DE EXCLUIDOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE UNA
VACANTE (GRUPO 7039, CUENTA 003) EN VALENCIA DEL VENTOSO
— FELIPE JAVIER HERMOSO ROBLAS: (Desistido del procedimiento, por no aportar la documentación requerida en tiempo y forma; artículo 12.4 Decreto 115/2006, de 27 de junio).

•••

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 Torrejón el Rubio. (2018080495)
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 adjudicatarios y la lista de espera de los solicitantes que no han sido adjudicatarios, en orden descendente de puntuación, aprobadas 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 Torrejón el Rubio.
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.

ANEXO
LISTA DEFINITIVA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE UNA VACANTE (GRUPO 7068, CUENTA 003) EN TORREJÓN EL RUBIO

ADJUDICATARIOS
PUNTUACIÓN
1. VANESA MARTÍN GARCÍA

85.00

