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ANUNCIO
Se hace pública, para general conocimiento, la Resolución de Alcaldía nº 221/2020,
de fecha 29 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la lista provisional para la
adjudicación de las viviendas de promoción publica vacante en el Grupo 822, de la
Avda. Sierra Espuña, con números 31 y 37 de Aledo.

D01471cf79111d0ba1907e40ab0c0e032

“Visto el expediente tramitado para la adjudicación de dos viviendas de
promoción pública, sitas en la Avenida Sierra Espuña;
-

Procedimiento para la adjudicación en régimen de alojamiento temporal, la
siguiente vivienda de promoción pública vacante:
Vivienda situada en el municipio de Aledo, Avd. Sierra Espuña nº31
perteneciente al Grupo: 822 Cuenta: 5.

-

Procedimiento para la adjudicación en régimen de arrendamiento protegido, de la
siguiente vivienda de promoción pública vacante:
Vivienda situada en el municipio de Aledo, Avd. Sierra Espuña, nº37
perteneciente al Grupo: 822 Cuenta: 4.

Y de acuerdo con el procedimiento establecido por el Decreto nº 54/2002, de 8 de
febrero, regulador de la actuación del Instituto de Vivienda y Suelo en materia de
promoción pública de vivienda.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.aledo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30006

Visto el Decreto nº 9/2020, de fecha 27 de enero 2020, por el que se inicia el
procedimiento, concediéndose un plazo de treinta días naturales a los interesados para
presentar sus solicitudes de participación. Visto el decreto nº 9/2020, de fecha 27 de enero
de 2020,
Visto el Informe-Propuesta de adjudicación provisional elevado a esta Alcaldía
por el Trabajador Social D. Jose Angel Caballero Horrillo, el 23 de diciembre 2020.
Por el presente, RESUELVO:
PRIMERO. - Aprobar con carácter provisional los siguientes resultados:
RELACION DE
ALOJAMIENTO:
NOMBRE

ADMITIDOS-

V.P.

PUBLICA,

APELLIDO

EN

REGIMEN

DE

NIF/NIE

BAREMO

*Mª LOURDES

ROJO GARCIA

*** ***

430 PUNTOS

Mª ELVIRA

BUJALDON MELLADO

*** ***

385 PUNTOS

*La solicitante no puede ser la primera adjudicataria, aun teniendo la máxima puntuación,
mientras no quede resuelto su procedimiento legal con su conviviente, quedando en lista
de espera mientras no resuelva su situación legal, pasando, por tanto, la adjudicación de
la vivienda a la siguiente solicitante en puntuación.
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RELACION DE ADMITIDOSARRENDAMIENTO:
NOMBRE

D01471cf79111d0ba1907e40ab0c0e032

MELANIE

V.P.

PUBLICA,

APELLIDO
ROMERA MARTINEZ

EN

REGIMEN

DE

NIF/NIE

BAREMO

***313***

285 PUNTOS

*Relación de solicitudes de vivienda de promoción pública DESESTIMADAS por
superar el 1,2 S.M.I. de ingresos:

NOMBRE

APELLIDO

NIF/NIE

Mª BELEN
JULIA
BELEN

CANOVAS MELLADO
ALCARAZ ROS
ALCARAZ PASCUAL

***974***
***985***
***977***

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.aledo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30006

*Relación de solicitudes DESESTIMADAS por no aportar la documentación
requerida:
NOMBRE

APELLIDO

NIF/NIE

RAFAELA

GAMERO RUIZ

***912***

SEGUNDO. - Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, concediendo a los interesados un plazo de veinte días hábiles desde la fecha
de exposición para presentar las alegaciones que a su derecho convengan.”

Aledo, en fecha de firma digital
El Alcalde
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