
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en

las oficinas del servicio de Recaudación, sita en

Melilla, calle Antonio Falcón N° 5 Bajo, en horas de

9 a 13, de lunes a viernes. El sobre deberá contener

escrito firmado por el ofertante o representante con

poder suficiente y bastante, en el que debidamente

identificado, se indique el precio de la oferta para la

adjudicación directa del bien o lote al que desee

optar.

En función de las ofertas presentadas se formu-

lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que se

formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los

interesados para la adjudicación directa un deposito

en la cuantía que se estime adecuada., que se

indicará convenientemente cuando se inicie el trami-

te por adjudicación directa, ac;ivirtiéndole que si no

satisface el precio del remate en el plazo establecido

al efecto, se aplicará el importe del deposito que, en

su caso, hubiera constituido a la cancelación de las

deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las

responsabilidades en que pueda incurrir por perjui-

cios que ocasionase la falta de pago del precio del

remate. Los bienes serán entregados al adjudicata-

rio una vez haya sido hecho efectivo el importe

procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin

haber dictado acuerdo de adjudicación, se dará por

concluido dicho tramite, iniciándose los tramites de

adjudicación de los bienes o derechos no adjudica-

dos a la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a los

artículos 108 y 109 del Reglamento General de

Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o

derecho a cualquier interesado que satisfaga el

importe del tipo de la última subasta celebrada antes

de que se acuerde la adjudicación de los bienes o

derechos a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quince.- La Ciudad Autónoma se reserva el dere-

cho a proponer a su favor la adjudicación en pago de

las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno de

los bienes embargados que no se hubieran adjudica-

do, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del

Reglamento General de Recaudación.

En Melilla a 8 de marzo de 2012.

El Tesorero. Sebastián Martínez López.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES

INMUEBLES

ANUNCIO PARA NOTIFICAR LA SUBASTA DE

BIENES INMUEBLES

570.- En el procedimiento de apremio que se

sigue por este Servicio de Recaudación, contra el

deudor RACHEL MAHÓN GARZÓN Y HEREDE-

ROS SIN DETERMINAR, con CIF, NO CONSTA,

por los conceptos de SANCIÓN y por importe de

486,57 euros, fue dictada con fecha 29 de febrero

de 2012, por el Sr. Tesorero de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, acuerdo de enajenación mediante

subasta publica debiendo observarse en su trámite

y realización las prescripciones establecidas en

los artículos 101, 103 y 104 del Real Decreto 939/

2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

101.4 del citado Reglamento, se publica el presen-

te anuncio y se advierte a quienes deseen tomar

parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

Primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha

señalado para la realización de la subasta pública

el día 2 de abril de 2012, a las 11 horas, en las

oficinas del Servicio de Recaudación, sito en la

calle Antonio Falcón n° 5 bajo.

Segundo.- Que los bienes objeto de enajena-

ción, tipo de subasta y tramos para la licitación son

los que a continuación se describen:

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 7

Identificador Único finca registral 520010000

00062

URBANA.- Solar en calle de la Iglesia, con el

número uno de demarcación y antiguamente con

el número veintitrés. Linda por la derecha entrando

en ella con otra de Doña Irene Lorenzo Jiménez,

espalda parte con otra de Don Nicolás Alvarer
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