
Página 932BOME Número 5435 Martes, 18 de abril de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

294.- ORDEN N.º 752 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A NOTIFICACIÓN  
D. MALMI MOHAMED Y D.ª SALOUA MOHAMED DERDIZ, EN RELACIÓN A LAS 
107 VIVIENDAS VPO DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN GABRIEL MORALES, JARDÍN 
MELILLENSE Y TADINO DE MARTINENGO.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 0752 de 
fecha 5 de abril de 2017, ha dispuesto lo siguiente:

“Examinados los expedientes que acompañan a la propuesta de exclusión formulada 
por Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 107 VPO de promoción 
pública en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo, y en atención a 
los siguientes

ANTECEDENTES HECHOS

I.- Mediante la Orden del Consejero de Fomento n.º 1010, de 8 de abril de 2015, 
publicada en el BOME extraordinario núm. 16 de 20 de abril, se acordó la convocatoria y 
apertura de plazo para la presentación de solicitudes de viviendas de promoción pública 
en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo.

II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.º 823, de 26 de abril de 2016, publicada 
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de 
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en 
alquiler.

III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se procedió a verificar si las 
solicitudes seleccionadas seguían manteniendo los mismos requisitos que legitimaron 
inicialmente su inclusión en el procedimiento de adjudicación, habiéndose comprobado 
que varios de esos expedientes habían dejado de cumplir alguno de esos requisitos 
por diversos motivos, lo que, tras la oportuna puesta de manifiesto a los interesados, 
concluyó con la declaración de la pérdida del derecho a la adjudicación de una vivienda y 
la consiguiente exclusión del procedimiento.

IV.- Llamados a continuación los solicitantes de la lista de espera indicados en esta 
resolución mediante la oportuna publicación en el BOME de 10/3/2017, ninguno de ellos 
ha comparecido en legal forma en el plazo otorgado para formalizar la adjudicación a la 
que podían tener derecho, lo que implica la renuncia a dicha adjudicación, como propone 
Emvismesa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con el Art. 12 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de 
Promoción Pública (BOME 27/6/2016):
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“[...] Producida una renuncia, se notificará al primer solicitante de su lista de espera 
la adjudicación, a fin y efecto de que en el plazo citado de diez días hábiles comunique su 
conformidad y efectúe el depósito correspondiente.

La falta de pago en estos casos producirá los mismos efectos expresados en el primer 
supuesto.”

Estos efectos se detallan en el primer párrafo de este mismo artículo con el siguiente 
tenor:

“2. Dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la 
comunicación anterior, el adjudicatario deberá formalizar la aceptación de la vivienda, y 
depositar la cantidad que constituye la aportación inicial.

El incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
entenderá como renuncia a la vivienda.”

II.- Asimismo, en el apartado 6 de la convocatoria se establece:

“[...] La renuncia del adjudicatario a la vivienda que por turno le pudiera corresponder, 
implicará la exclusión del procedimiento, no pudiendo optar a otra vivienda de las que 
se contempla en la convocatoria.

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.”

Y vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, así como el informe emitido por 
el Director General de la Vivienda y el Urbanismo, por esta Consejería se RESUELVE:

UNO.- Declarar la exclusión de los expedientes examinados por los motivos que 
figuran en el listado que se inserta a continuación.

DOS.- Notificar a los primeros de la lista de espera correspondiente la adjudicación, 
otorgándoles un plazo de diez días hábiles para que expresen 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 30/1992 de RJAP y del PAC y el  
apartado 8 de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de concurrencia 
competitiva.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, se puede presentar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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 notificación de la presente. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
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de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se 
podrá entender desestimada por silencio administrativo, pudiendo interponer, en tal caso, 
recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se 
produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, bajo su 
responsabilidad, estime conveniente.”

Lo que se comunica a efectos de su publicación.

Melilla, 11 de abril de 2017. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa


