
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1953.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vo Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, a 12 de agosto de 2014.
El Delegado de Economía y Hacienda, P.S.
José Ignacio Valero Escribano.

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

SECCIÓN DE PATRIMONIO DEL ESTADO
1954.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, por la que se anuncia pública subasta

para la enajenación de varios bienes
La Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, acuerda sacar a pública subasta, por el sistema de pujas

presenciales al alza, bienes propiedad de la Administración General del Estado, con admisión simultanea de ofertas
en sobre cerrado y con posibilidad de celebrar tres subastas más por lote.

Tendrá lugar mediante acto público a celebrar el día 15 de Octubre de 2014, a las 10,00 horas, en la Sala de
Juntas de la Delegación de la A.E.A.T. en Melilla, sita en Plaza del Mar s/n Edificio V Centenario, Torre Sur, Planta
4ª.

Descripción de los bienes objeto de la subasta.
 LOTE UNO: Diversos bienes de oro, de plata y bisutería.
1 cadena de oro filigrana, 1 cadena de oro Barbada, 1 cadena de oro Cartier, 1 cadena con llave, 1 par de

pendientes de oro con Rosa de Francia, 1 par de pendientes piedra verde, 1 par de pendientes piedra blanca, 1 par
de pendientes piedra morada, 1 sortija oro piedra blanca, 2 sortijas oro piedra verde, 1 sortija de oro dos piedras
verdes, 1 sortija de oro piedra rosa, 1 sortija oro bicolor varias piedras blancas y una roja, 1 sortija de oro bicolor
varias piedrecitas blancas, 1 sortija de oro con seis piedras blancas, 2 pulseras oro eslabones, 1 pulsera oro
filigrana, 1 cadena y medalla ovalada oro,1 cadena y medalla cuadrada oro, 1 cadena y medalla oro eslabones,1
cadena con colgante de manita de oro,1 cadena rizada con chapa redonda, 2 cadenas con llave oro, 5 insignias
de oro, 7 anillos de plata, 8 colgantes de plata, 8 pares de pendientes de plata y objetos de bisutería (24 pendientes,
56 anillos, 32 collares y 153 pulseras).

E1 precio o tipo de salida de la primera subasta será de 4.545,36 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 227,27 euros.
LOTE DOS: Solar urbano. Descripción: Finca de 36,00 m2 de suelo, sito en la C/ Panamá n° 48 en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Panamá n° 46
Izquierda: Vía Pública: C/ Perú, al que también tiene fachada con el n° 23
Fondo: Finca sita en G/Perú n° 21
-Inscripción registral: Finca 4999 Tomo 138 Libro 138 Folio 179 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4562924WE0046 S0001JL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
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