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DECRETO DE  ALCALDÍA Nº 5/2022 de 2 de marzo de 2022 

Asunto: Adjudicación de la vivienda social del municipio situada en C/Hospital nº6 

a Dª Nelia Virgili Artigas. 

 

Visto que en la Sesión Ordinaria del Pleno de 23 de Diciembre de 2021 se aprobó el 

pliego que ha de regir el contrato de alquiler así como bases para la admisión y 

selección de personas demandantes de una vivienda social en el municipio de Aguaviva 

(Teruel). Estas viviendas titularidad del Ayuntamiento de Aguaviva son en la 

actualidad: C/ Hospital, 6, C/ Arrabal, 60 y las antiguas casas de los maestros (nº 2, nº 3 

y nº 4). 

Visto que en el mes de enero de 2022 los arrendatarios de la vivienda situada en 

C/Hospital nº 6 dejaron libre el inmueble por traslado, el día 24 de enero de 2022 se 

publicó en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Aguaviva el anuncio por el que se 

hacían públicas las bases para la admisión y selección de personas demandantes de una 

vivienda social en el municipio de Aguaviva, situada en C/Hospital nº 6, dando un plazo 

de veinte días hábiles para la presentación de solicitudes, por lo tanto el plazo terminaba 

el 21 de febrero de 2022. 

A fecha 21 de febrero de 2022 ninguna persona había entregado documentación para 

solicitar la adjudicación de esta vivienda.  

Con fecha 2 de marzo de 2022, aunque fuera de plazo, Dª Nelia Virgili Artigas presentó 

en el Ayuntamiento toda la documentación exigida en las bases para optar al alquiler de 

la vivienda titularidad del Ayuntamiento de Aguaviva situada en C/Hospital nº 6, 

habiendo obtenido un total de 19 puntos según el baremo para formación de listado de 

personas demandantes de viviendas sociales en régimen de alquiler. 

Por lo tanto, en fecha 2 de marzo de 2022, la única solicitud realizada solicitando el 

acceso a una vivienda social por parte del Ayuntamiento de Aguaviva es la de Dª Nelia 

Virgili Artigas, por lo que aunque presentada fuera de plazo, esta solicitud es la única 

existente que no perjudica a ningún otro vecino.  

 

De conformidad con lo dispuesto por las facultades conferidas por los arts. 23 de la Ley 

de Bases de Régimen Local, art. 32 de la ley de Administración Local de Aragón y 46 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales 

 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Publicar y aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas y 

orden preferencial para ser beneficiarias de la vivienda social en régimen de alquiler 

situada en  C/Hospital nº 6. 

Admitidas:  

- Dª Nelia Virgili Artigas 

Excluidas: 

-No hay 

SEGUNDO. La lista provisional quedará expuesta en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Aguaviva durante diez días hábiles, para que las personas interesadas, 

si lo estimaran conveniente, interpongan las reclamaciones que consideren oportunas. 

Tras responder las alegaciones que pudieran interponerse y, en su caso, corregir la lista 

provisional, el Alcalde-Presidente aprobará la lista definitiva de personas admitidas y 

excluidas.  

Contra la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y orden preferencial se 

podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 

notificación o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y 

plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Por la Alcaldía se procederá a comunicar a las personas 

demandantes por el orden preferencial para la formalización de la adjudicación 

mediante el correspondiente contrato de arrendamiento. 

Las personas seleccionadas, en el plazo de diez días naturales contados desde la 

notificación de la adjudicación a su favor, deberán aceptar formalmente la adjudicación 

y comprometerse a formalizar el contrato en el plazo que se señale. 

En Aguaviva a 3 de Marzo de 2022 

        El Alcalde             La Secretaria 

 

 

Aitor Clemente Guillén      Celia Monterde Cortés 
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