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La Lista Definitiva será publicada y notificada por el mismo procedimiento que la 
Lista Provisional. 

9.3.- En caso de empate, se situará en primer lugar el solicitante con mayor unidad 
familiar computable. Si persisfü;.se el empate, se resolverá el orden en la Lista en función 
de los Ingresos Familiares Pon8e~ados, situándose en primer lugar el de menos l.F.P.; si 
persistiese el empate, se resoi'verá el orden en la lista mediante sorteo. 

9.4.- Contra la Lista :Jefinitiva se podrán presentar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 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. 

ARTÍCULO 10.- ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS. 

Resueltas las reclamaciones contra la Lista Definitiva, se procederá mediante 
sorteo en acto público, cuya convocatoria se anunciará con 48 horas, al menos, de 
antelación, por_el Órgano de Selección, a la asignación de una vivienda en concreto a 
cada adjudicatario, adaptada a la composición familiar del . solicitante y según lo 
publicado en la lista definitiva. 

En el sorteo se incluirán todas las viviendas, con la excepción de aquellas 
reservadas en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 . d) de esta Ordenanza. 

CAPÍTULO 111.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-

ARTÍCULO 11.- ADJUDICACIÓN. 

1.- Una vez celebrado el sorteo indicado en el artículo anterior, por el Órgano de 
Selección se procederá a notificar individualmente a los interesados la adjudicación de la 
vivienda. 

En esta notificación se _incluirán los siguientes datos: 

a) Situación de la Vivienda. 

b) Superficie útil aproximada. 

c) Precio de venta o renta provisional , quedando pendiente la fijación del precio 
defin itivo para la firma del contrato . 

d) Cantidad que se debe abonar en concepto de aportación inicial o fianza, así 
como el régimen de financia,-:ión de la vivienda. 


