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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 
 

123. EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA DE FINCA DE MELILLA 
32220. 

 
EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTION DIRECTA 

 
Asunto: Anuncio de venta de gestión directa. 

 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del Reglamento General de 
Recaudación, se ha iniciado por parte de este Servicio de Recaudación, el 
procedimiento de venta mediante gestión y adjudicación directa de los bienes abajo 
referenciados, propiedad del deudor CONSTRUCCIONES NUEVO LIDER SL. 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del mencionado artículo 107 
pueden presentarse ofertas sin precio mínimo. No obstante, si la mesa de la 
subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes 
por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no 
favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los 
bienes, podrá declararse inadmisible la oferta. 
 
Las personas interesadas en su adquisición deberán personarse en la Oficina del 
Servicio de Recaudación, sita en la calle Avda Duquesa de la Victoria, 21. 
 
Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación del presente anuncio 
hasta el día 9 de abril de 2018. 
 

BIENES A ENAJENAR 
 
LOTE ÚNICO: 
 
FINCA DE MELILLA 32220 
Identificador único finca registral 52001000318020 
URBANA.- ELEMENTO NUMERO DOS.- LOCAL NUMERO DOS, sito en la planta 
baja del edificio en Melilla, con fachada principal a la calle Mallorca, por donde se 
demarca con los números 27 y 29.Tiene entrada independiente a través de puerta que 
da salida a la calle La Legión, por donde se demarca con el número 50. Tiene una 
superficie total construida de CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS CON QUINCE 
DECÍMETROS CUADRADOS. 
Inscripción 1ª, de fecha 2 de octubre de 2007, al folio 139, Tomo 599, Libro 598. 

                               
Melilla 5 de febrero de 2018, 
La Directora General de Gestión Tributaria,  
María Ángeles Quevedo Fernández  


