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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

8.- ORDEN N.º 1010 DE FEChA 8 DE ABRIL DE 2016, RELATIvA A LISTAS DEFINITIvAS 
DE ADMITIDOS y ExCLUIDOS DE LAS 107 vIvIENDAS DE PROTECCIóN OFICIAL DE 
RégIMEN ESPECIAL EN ALqUILER.

I. Por Orden de esta Consejería n.º 1010, de fecha 8 de abril de 2015 (BOME 
ext. n.º 16 de 20/4/2015),  se  acordó el inicio del proceso de adjudicación de 
las 107 viviendas  de protección oficial de promoción pública que integran 
las promociones de 27 + 33 en Gabriel de Morales, 35 en Jardín Melillense 
y 12 en Tadino de Martinengo.

II. En el Boletín Oficial extraordinario n.º 3, de fecha 5/2/2016, se publicaron las 
listas provisionales de admitidos y excluidos de las 107 viviendas de 
protección oficial de régimen especial en alquiler.

III. Contra las citadas listas provisionales, las personas interesadas tuvieron un 
plazo de 15 días naturales a partir de su publicación para presentar reclamaciones 
contra las mismas.

y examinadas las reclamaciones formuladas contra las listas provisionales, vista 
la propuesta formulada por el órgano de selección en reunión de fecha 20 de los 
corrientes, y de conformidad con el Art. 10 del Reglamento de Adjudicación de viviendas 
de Promoción Pública (BOME 27/6/2006) por esta Consejería se

RESUELVE

I. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos que tendrá derecho a 
participar en el sorteo para la adjudicación de las viviendas objeto de esta 
convocatoria y que se adjunta como Anexo a la presente Orden.

II. Contra la lista definitiva se podrá presentar, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
correspondiente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación 
de aquélla. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de este 
recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, 
se podrá entender desestimado el recurso de alzada.

Melilla, 28 de abril de 2016. 
El Consejero, 
Fco. Javier gonzález garcía
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

LA ORDEN que antecede, cuya firma reconozco como legítima, pasa a formar 
parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEgIADAS y queda inscrita en el 
Registro al número 823.

CERTIFICO

Melilla, 28 de abril de 2016 
El Secretario Técnico, accidental, 
José Luis Matías Estévez
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SORTEO. 

Los solicitantes admitidos en cada uno de los Cupos podrán asistir al Sorteo Público de las 107 viviendas (60 viviendas en la promoción “Gabriel 
de Morales”, 35 viviendas en la promoción “Jardín Melillense” y 12 viviendas en la promoción “Tadino de Martinengo”), conforme al calendario del 
día y hora que más abajo se indica.  

Para el buen desarrollo del sorteo deberán acudir únicamente el solicitante y/o cónyuge   : 

CUPO NºADMITIDOS (*) Nº
VIVIENDAS 

Nº 
DORMITORIOS LUGAR DIA  HORA

VICTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO (1) 15 9 1 2 EMVISMESA 7 de Junio 9’00  6 1 3 

DISCAPACITADOS (2) 17 
6 1 1 

EMVISMESA 7 de Junio 12’00  
11 4 2 

1A 106 12 1 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC) 8 de Junio 9’30 
1B 296 6 1 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC) 8 de Junio 10’15 
1C 152 6 1 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC) 8 de Junio 11’00 
2A 291 30 2 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC) 8 de Junio 12’00 
2B 172 12 2 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC) 9 de Junio 9’30 
3A 78 20 3 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC) 9 de Junio 10’30 
3B 442 14 3 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC) 9 de Junio 12’30 

(*)El número de admitidos queda condicionado a la resolución de los posibles Recursos de Alzada. 

(1)-El  Cupo de Violencia de Género, se subdivide en 2 Grupos: El  compuestos por el titular y hasta 2 hijos, ambos del mismo sexo, que optan a las viviendas de 2 dormitorios (9 
expedientes) y los compuestos por el Titular y al menos dos hijos de diferente sexo (6 expedientes) que optan a las viviendas de 3 dormitorios. 

(2)- El Cupo de Discapacitados se subdivide en 2 Grupos: El compuesto únicamente por el titular, que optan a las viviendas de 1 dormitorio (6 expedientes) y el resto 
(11 expedientes), que optan a las viviendas de 2 dormitorios.  

MECÁNICA DEL SORTEO:  

Una urna contendrá el número de orden asignado en la Lista Definitiva de los solicitantes admitidos en cada uno de los Cupos, de la que se extraerá 
la papeleta. A continuación, de una segunda urna se sacará la papeleta correspondiente al tipo de vivienda del Cupo que se esté sorteando, que 
quedará emparejada con el solicitante  seleccionado. Dicha mecánica se repetirá hasta agotar el número de viviendas asignada a cada Cupo y 
grupo. 

Posteriormente se extraerá en la urna de los solicitantes, una papeleta que será el primer integrante de la Lista de espera de su Cupo, que quedará 
ordenada a partir de ese número de orden. 

Las posibles renuncias o pérdida del derecho a la vivienda adjudicada en el sorteo, será ofrecida a los integrantes de la Lista de espera de su Cupo 
y grupo, lo que implicará la existencia de 11 Listas de espera. 
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