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Segundo.- Que los bienes objeto de enajenación,

tipo de subasta y tramos para la licitación son los

que a continuación se describen:

LOTE ÚNICO:

FINCA REGISTRAL: 2690

IDENTIFICADOR ÚNICO FINCA REGISTRAL:

52001000020305

RUSTICA Y URBANA.- Terreno en parte de labor

y en el resto destinado a obras de urbanización y

jardinería y suelos sin edificar en el término jurisdic-

cional de Melilla. El terreno de labor se encuentra al

sitio nombrado entre los Arroyos de Farhana y Sidi

Guariach, finca denominada" Santa Bárbara", y el

resto de la finca aparece actualmente denominado

como Uebanización La Quinta. Mide quince mil

ciento noventa y nueve metros cuadrados (15.199

m2), de los que 14.210 metros cuadrados tienen la

consideración de terreno rústico, y el resto, a saber,

989 m2, la consideración de terreno urbano. Linda al

norte con parcela segregada de la que se describe,

vendida a Doña María Plaza Marquez en línea de

ciento veintiocho metros, al sur con la carretera de

Sidi Guariach en una línea de ciento treinta y siete

metros, al este en línea de ciento un metros con la

parcela segregada de Doña María Plaza Marquez y

al oeste con finca de Don Manuel Gómez Bustillo en

una línea de noventa y siete metros.

REFERENCIAS CATASTRALES: 3652901

WE0035S0001GZ y 56101A002000490000RK.

Inscripción: 22°, Tomo: 215, Libro: 214, Folio:

192, Fecha: 27/04/06

Valoración: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIE-

TE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS.

(757.412,00).

Tramos para licitar: CINCO MIL EUROS.

Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son

los detallados anteriormente y que no se admitirán

posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo

ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indica-

dos.

Cuarto.- Los títulos podrán ser examinados por

aquellos a quienes interese, en los locales del

Servicio de Recaudación sito en la calle Antonio

Falcón 5 bajo, en horario de 9 a 13 horas y de lunes

a viernes.

Los licitadores habrán de conformarse con los

títulos de propiedad de los bienes inmuebles, sin

derecho a exigir otros que los aportados en el

expediente y sin que esta Recaudación ni la

Ciudad Autónoma contraiga otra obligación a este

respecto que la de otorgar de oficio, si el adjudica-

tario lo solicita en el acto de adjudicación, la

correspondiente escritura de venta, en sustitución

del obligado al pago.

Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen los

impuestos indirectos que graven la transmisión de

dichos bienes. Todos los gastos e impuestos

derivados de la transmisión, incluidos los deriva-

dos de la inscripción en el Registro de la Propiedad

del mandamiento de cancelación de cargas no

preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de deudas que pudieran existir

con la comunidad de propietarios, de la vivienda o

local, el adjudicatario exonera expresamente a la

Ciudad Autónoma al amparo de la Ley 49/1996 de

21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificado

por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de

aportar certificación sobre el estado de las deudas

de la comunidad, siendo a cargo del mismo los

gastos que quedaran pendientes de pago.

Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier

momento anterior a la adjudicación de los bienes

si se efectúa el pago de la totalidad de los descu-

biertos perseguidos.

Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere,

que afectan a los bienes objeto de enajenación,

que han quedado reseñadas quedarán subsisten-

tes en las cuantías expresadas, sin aplicarse a su

extinción el precio de remate obtenido en la subas-

ta.

Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta

como licitadores cualquier persona que posea

capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no

tenga para ello impedimento o restricción legal,

siempre que se identifique adecuadamente y con

documentación que justifique, en su caso, la


