
BOME NÚM . 3913 - M EULLA , MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 - PAG . 2318 

5. - La eficacia de los contratos quedará expresamente sometida a la condición 
suspensiva de ocupar las viviendas adjudicadas en el plazo de UN M!=S a contar desd~ 
la entrega de llaves, excepto en el caso de los emigrantes, para los cuales el plazo sera 
de doce meses. Durante el citado período y, en cualquier caso, hasta que no se 
produzca la efectiva ocupacion de las viviendas , ·la Ciudad. Autónoma retendrá la 
posesión civil y podrá hacer uso, además, de las medidas que prevé la legislación de 
Viviendas de Protección Oficial , así como de la prerrogativa que el Art. 70 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de B.ienes de 
las Entidades Locales , concede a la Ciadad.Autónoma de Melilla. 

En caso de incumplimiento de la condición suspensiva, con carácter previo a la 
nueva adjudicación de la viv ienda, se dará audiencia al interesado para formular las 
alegaciones que estime convenie;ites . 

La inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad quedará demorada 
hasta tanto no se haya cumplido la condición suspensiva anterior. 

6. - Cuando en una promoción que se adjudique en régimen de compraventa 
hay'an obtenido vivienda solicitantes que tengan la condición de futuro matrimonio, no se 

formal izará con éstos contrato alguno de compraventa mientras no acrediten , en el plazo 
otorgado en esta Ordenanza, la celebración del matrimonio. Hasta entonces, disfrutarán 
de la vivienda en régimen de alquiler. 

7.- Cuando el adjudicatario sea mayor de 65 años, y en su unidad familiar no se 
haya computado para la adjudicación de la vivienda ningún descendiente, la entrega de 
la vivienda se realizará en régimen de alquiler. 

8.- Cuando la vivienda se adjudique a quien tenga la condición de extranjero con 
Permiso de Residencia Temporal , el régimen de adjudicación y tenencia de la vivienda 
será en alquiler. 

ARTÍCULO 13.- CAUSAS DE NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN 

Serán causas de nulidad de adjudicación de vivienda de promoción pública, las 
establecidas en el artículo 62 de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 
particular, en virtud de lo establecido en el apartado f) de dicho precepto, serán nulas las 
adjudicaciones en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el contenido de los documentos determinantes que dieron lugar a la 
adjudicación , no corresponda a la real idad . 

b) Cur:i.ndo por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de 
cumplir alguno de los requisitos recogidos en el artículo 17, con anterioridad a la fecha de 
Resolución de adjudicación. 

c) Que la unidad fami iiar sea propietaria , o por cualquier otro título use o disfrute 
de bienes con un valor superior a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional en 
cómputo anual. 


