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. • Ingresos Familiares Ponderados en número de veces el Salario Mínimo 
Interprofesional Anual. 

• Relación de Expedientes excluidos. 

• Causá de Exclusión. 

La Lista Provisional de Seleccionados, una vez aprobada por el Órgano de 
Selección , se expondrá en la sede de dicho órgano, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en el Tablón de Edictos de la Ciudad y en aquellos lugares que se 
indiquen en la íesolución del Consejero de Obras Públicas y Política Territorial por la que 
se inicia el procedimiento de adjudicación . 

Contra esta Lista Provisional podrán presentarse reclamaciones durante el plazo 
de QUINCE DÍAS .NATURALES. 

ARTÍCULO 9.- LISTA DEFINITIVA. 

9.1.- A la vista de las Reclamaciones presentadas, por el Órgano de Selección se 
procederá a elaborar la propuesta de Lista Definitiva, remitiéndola al Consejero de Obras 
Públicas y Política Territorial para su aprobación , previo informe de la Comisión de Obras 
Públicas. 

Esta Lista Definitiva contendrá los siguientes datos: 

• Relación, por Cupos y Tramos económicos, de los solicitantes que han 
sido adjudicatarios de ·Vivienda, ordenados de mayor a menor 
puntuación. 

· • Puntuación obtenida por cada solicitante. 

• Número de familiares de la Unidad Familiar. 

• Domicilio actual. 

• Número de dormitorios de la Vivienda que se le adjudicará. 

• Relación de aquellos solicitantes seleccionados que no hubieran 
obtenido vivienda, y que integrarán la Lista de Espera por cada Cupo y 
Tramo económico. 

• Relación de solicitantes excluídos del proceso de adjudicación, 
señalándose ::::i -:.:ausa de la exclusión. 

9.2.- Esta Lista de Espera tendrá vigencia mínima de seis meses desde la fecha 
de adjudicación , pudiendo ser prorrogado dicho plazo por .el Órgano de Selección, y 
surtirá efectos en cuanto a la adjudicación de las viviendas en caso de renuncia o 
pérdida de la condición de adjudicatario por los inicialmente seleccionados. 


