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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.

EMVISMESA

21.- ACUERDO DEL CONSEjO DE ADMINISTRACIóN DE fECHA 19 DE jULIO  
DE 2017, RELATIVO A LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y ExCLUIDOS  
DE LOS SOLICITANTES DE LA CONVOCATORIA REfERENTE A LAS 42 VIVIENDAS 
DE PROTECCIóN OfICIAL DE PROMOCIóN PúBLICA EN RégIMEN DE ALqUILER, 
SITAS EN LAS CALLES MARISCAL SCHERLOCk N.º 9, COMANDANTE HAYA, N.º 9, 
ALféREz DÍAz OTERO, N.º 19 Y PLAzA DEL TIRO NACIONAL.

El Consejo de Administración de EMVISMESA en sesión celebrada el 19/07/2017, 
ha acordado para su publicación, la propuesta de las Listas Provisionales de Admitidos 
y Excluidos de los solicitantes de la Convocatoria relativa a los 42 viviendas de 
protección oficial de promoción pública en régimen de alquiler, sitas en las calles Mariscal  
Sherlock, n.° 9, Comandante Haya, n.° 9, Alférez Díaz Otero, n.° 19 y Plaza del Tiro 
Nacional, publicada en el BOME n.° 5445 del 23 de mayo de 2017.

Melilla, 20 de julio de 2017. 
El Secretario del Consejo de Administración, 
Eugenio del Cid jiménez
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