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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

eMPReSA MuNiCiPAL De LA ViVieNDA y SueLo De MeLiLLA, S.A. 
EMVISMESA

729.- NotiFiCACióN A D.ª FARAH DARkAoui y otRoS, eN ReLACióN A 
ADJuDiCACióN De ViVieNDAS.

Los titulares que más abajo se relacionan, adjudicatarios de una vivienda, tras 
los sorteos públicos efectuados los días 8 y 9 de junio en el Palacio de Exposiciones y 
Congreso entre los solicitantes admitidos de la promoción de las 107 viviendas, deberán 
comparecer en el plazo de 10 desde la presente publicación por las oficinas del Servicio de 
Promoción de EMVISMESA de 9 a 13,00 para aportar la siguiente documentación referida 
a todos los miembros de la unidad familiar:

a) Certificado del ReGiStRo De LA PRoPieDAD, con cobertura en todo el 
territorio nacional.

b) Titulares solteros, viudos o separados/divorciados, Fe de estado expedido por 
el Registro Civil.

c) en el caso de extranjeros, certificado acreditativo del estado civil del país de 
origen, así como certificado patrimonial y de ingresos.

d) Justificante de los ingresos obtenidos en el año 2015:

– Declaración de la renta, en su defecto nóminas o en el caso de autónomos 
los certificados trimestrales.

– En el caso de pensionistas, certificado de la pensión.

– En el caso de desempleado, certificado del INEM.

– Cualquier otra Fuente de ingresos (IMI, etc.).

e) Certificado de estar al corriente de pago con la Ciudad Autónoma de Melilla.

f) Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia 
Tributaria.

De no comparecer en el plazo indicado con la documentación requerida se les tendrá 
por desistido en su petición, procediendo al archivo definitivo del expediente, quedando la 
vivienda adjudicada en el sorteo a plena disposición de EMVISMESA 

Nombre Vía Dor Exp. Apellidos Nombre DNI/NIE Apellidos 
(Cónyuge)

Nombre 
(Cónyuge) DNI/NIE (C)

ALFéReZ RoLDÁN 
GoNZÁLeZ, 8-BAJ-9 2 DiS 2867 DARkAoui FARAH X4053646B   

ALFéReZ RoLDÁN 
GoNZÁLeZ, 8-1.º-1 2 2740 GoNZÁLeZ 

GALLEGO VIRGINIA 45305619N   

ALFéReZ RoLDÁN 
GoNZÁLeZ, 8-2.º-2 1 2770 FeRNÁNDeZ 

GARCíA FRANCISCO 45277132E ROSALES 
HeRNÁNDeZ CONCEPCIÓN 45279642W


