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f.) Poseer una vivienda sobre la que la Ciudad Autónoma de Melilla 
esté interesada en una operación de permuta relativa a vivienda y 
suelo. 

4. No poseer ninguno de los miembros de la unida~ familiar del solicitante, 
vivienda a título d.e propiedad, o que teniéndola, concurran en esta , de acuerdo 
con informe- técnico probatorio de los servicios de arquitectura de la Consejería de 
Obras Públicas y Pol ítica Territorial , deficientes condiciones de habitabilidad 
estructural y una superficie útil menor de 1 O metros cuadrados por persona. 

En este último supuesto, si la unidad famíTiar resultase adjudicataria de una 
vivienda de promoción públ ica, deberá ceder a la Ciudad Autónoma de Melilla, 
libre de cargas y gravámenes, la vivienda en propiedad, con carácter previo a la 
entrega de la vivienda pública. 

5. No haber resultado, ninguno de los miembros de la unidad familiar 
solicitante, adjudicatario, a título de propi'etario, de vivienda de protección oficial , 
de promoción pública o privada, con la única excepción , que deberá probarse 
documentalmente, de la enajenación motivada en la emigración por motivos 
laborales o de permuta c;Jn la Administración. 

6.- No haber poseído vivienda a título de propiedad , ninguno de los miembros 
de la unidad familiar del solicitante, durante los 5 años anteriores a la presentación 
de la solicitud. Esta circunstancia no ~erá tenida en cuenta cuando en el momento 
de la sol icitud no disponga de vivienda en propiedad y la que tuvo en dicho 
período hubiera sido objeto de venta por razones de urgente necesidad y, 
además, se justifique que el importe de dicha venta no puede aplicarse. a la 
compra de otra vivienda. 

7. - No haber ocupado de forma ilegal viviendas de promoción pública, ni haber 
sido desahuciado de éstas a causa de incumplimiento de contrato de 
arrendamiento. 

8.- Acreditar una residencia legal en Melilla, de forma continuada, de veinticuatro 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del proceso de 
adjudicación. De este requisito se exceptuará a los emigrantes que hubieran 
retornado y cuyo último domicilio en España, previo a la emigración, hubiese 
estado en Melilla. 

I 

9.- El incumpl imisnto ele cualquiera de los requisitos anteriores producirá la 
exclusión de la solicitud. 

11.- También podr·án ser adjudicatarios de viviendas de promoción pública 
las personas jurídicas si r. ánimo de lucro, siempre que sean destinadas a domicilio 

o residencia de person2~ físicas comprendidas en el ámbito de la actividad 
asistencial para el cumplimiento de sus fines. 


