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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas 
de Promoción Pública (BOME 27/6/2016), se podrá dejar sin efecto la adjudicación cuando 
por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de cumplir alguno 
de los requisitos recogidos en el artículo 18, con anterioridad a la fecha de publicación 
de la lista definitiva.

El precepto es de aplicación al caso en la medida en que lo que se ha declarado en 
la solicitud no se corresponde con la realidad, tal y como se ha podido constatar durante 
la instrucción del expediente

II.- Por su parte, en el apartado 6, bajo el título “Forma de Adjudicación”, se establece 
que: “La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de formalizar la 
adjudicación implicará la exclusión del expediente, pasando la vivienda adjudicada al 
siguiente expediente de su misma lista y cupo”.

III.- Asimismo, en el apartado 5.2 de la convocatoria se hace la advertencia de que: 
“No obstante, si en el momento de formalizar el contrato, el adjudicatario incumpliese 
alguno de los requisitos esenciales para ser adjudicatario de una vivienda de promoción 
pública, podrá dejarse sin efecto la adjudicación”.

IV.- Por último, el Art. 14 del Reglamento citado declara la nulidad de las adjudicaciones 
cuando el contenido de los documentos determinantes que dieron lugar a la 
adjudicación no corresponda con la realidad.

V.- En cuanto a las alegaciones formuladas por la interesada, en ellas no se desvirtúa 
la realidad de los hechos descritos en el antecedente III, esto es, la propiedad de la vivienda 
ahí indicada y la consiguiente contradicción con los datos consignados en la solicitud.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 12173/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISpONER

UNO.- Declarar la exclusión del expediente examinado por concurrir en uno de los 
solicitantes la condición de propietario de una vivienda y no haberse declarado en  la 
solicitud dicha circunstancia.

DOS.- Notificar al primero de la lista de espera correspondiente la adjudicación, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles para que exprese su conformidad.

TRES.- Proceder a su notificación mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Dirección General de la Vivienda y en el de Emvismesa, así como en el boletín de 
la ciudad, como así dispone el Art. 59.6.b) de la Ley 30/19921 de RJAP y del PAC y el  
apartado 8 de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de concurrencia 
competitiva.

EXpEDIENTE NIF Nombre y apellidos MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN

52/2259 45282060-M Karima Kassen Al-lal Tener vivienda en propiedad

X8165736T Ali Mechraa 

1 Esta ley es aplicable al caso aquí tratado en virtud de la letra a) de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


