
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 19.864,15 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 993,21 euros.
LOTE TRES: Solar urbano. Descripción: Finca de 42,00 m2 de suelo, sito en la C/Chile n° 24 en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Chile n° 22
Izquierda: Vía Pública: C/ Panamá, al que también tiene fachada con el n° 59
Fondo: Finca sita en C/ Panamá n° 60
-Inscripción registral: Finca 5001 Tomo 138 Libro 138 Folio 181 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4463615WEO046S0001 PL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 23.174,84 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 1.158,74 euros.
LOTE CUATRO: Solar urbano. Descripción: Finca de 36,00 m2 de suelo, sito en la C/ Panamá n° 11 en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Panamá n° 13
Izquierda: Finca sita en C/ Panamá n° 9
Fondo: Finca sita en C/ Cuba n° 12
-Inscripción registral: Finca 4973 Tomo 138 Libro 138 Folio 153 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4561707WE0046S0001 BL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 18.058,32 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 902,92 euros.
LOTE CINCO: Solar urbano. Descripción: Finca de 78,00 m2 de suelo, sito en la C/ Argel n° 8 (antes C/. Álvarez

de Castro n° 34) en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Argel n° 6
Izquierda: Vía Pública: C/ Álvarez de Castro, al que también tiene fachada con el n° 34
Fondo: Finca sita en C/ C/Álvarez de Castro n° 36
-Inscripción registral: Finca 5405 Tomo 140 Libro 140 Folio 137 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4560705WE0046S0001BL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 43.039,00 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 2.151,95 euros.
LOTE SEIS: Solar urbano. Descripción: Finca de 47,00 m2 de suelo, sito en la C/ Juan Ramón Jiménez n° 9

en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Juan Ramón Jiménez n° 11
Izquierda: Finca sita en C/ Juan Ramón Jiménez n° 7
Fondo: Monte Ataque Seco
-Inscripción registral: Finca 31263 Tomo 581 Libro 580 Folio 189 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 5660409WE0056S0001 EM
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 18.186,70 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 909,34 euros.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1955.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
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