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La falta del cumplimiento de los requisitos para ser incluidos en alguno de estos cupos, 
hará su inclusión de oficio en los cupos definidos en función de la composición familiar, 
en los términos fijados en el artículo 3 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de 
promoción pública (BOME 4307 de 27/06/2006)

La inclusión del solicitante en el resto de cupos se realizará directamente por el órgano 
de selección.

8.- Normativa aplicable.

En lo no dispuesto en esta Orden se aplicará lo regulado en el reglamento de 
Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
n.º 4307 de 27 de junio de 2006).

Asimismo, del contenido de esta Orden se dará cuenta a la comisión técnica 
de evaluación integrada por miembros de la Administración del Estado y de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, a los efectos de lo dispuesto en el Acuerdo Marco firmado entre 
ambas Administraciones con fecha 11/12/2007.

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se informa que 
las sucesivas notificaciones y publicaciones a que dé lugar el proceso de Adjudicación 
se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de Anuncios de 
EMVISMESA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de Alzada, en el plazo de UN MES desde su publicación, ante el 
Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en 
los Arts. 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.”

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Melilla, 17 de mayo de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa


