
Página 170Miércoles, 25 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Extraordinario núm. 6

b) Día, hora y lugar en que ha de celebrarse la subasta.

c) Descripción de los bienes o lotes, tipo de subasta para cada uno y tramos para 
la licitación, locales o recintos donde están depositados los bienes y los títulos 
disponibles y días y horas en que podrán ser examinados.

 Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, se establecerá 
en dichos anuncios que los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos 
de propiedad que los aportados en el expediente; que de no estar inscritos los 
bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, y que, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título vI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo 
la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

d) Indicación expresa de que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.

e) Obligación de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración 
un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta. De forma motivada podrá 
reducirse este depósito hasta un mínimo del 10 por ciento.

 Asimismo, se advertirá que si los adjudicatarios no satisfacen el precio del 
remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine la 
falta de pago del precio de remate.

 El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado nominativo 
extendido a nombre de la Ciudad Autónoma de Melilla.

f) Advertencia de que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a 
la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía establecida en el 
artículo 169.1 de la General Tributaria.

g) Expresión de las cargas, gravámenes y situaciones jurídicas de los bienes y 
de sus titulares que, en su caso, hayan de quedar subsistentes y afecten a los 
bienes.

 Asimismo en la subasta de bienes inmuebles, respecto al estado de deudas 
que pudieran existir con la comunidad de propietarios, el adjudicatario exonera 
expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo de la Ley de 
Propiedad Horizontal, de la obligación de aportar certificación sobre el estado 
de las deudas de la comunidad de propietarios, siendo a cargo del mismo los 
gastos que quedaran pendientes de pago.

h) Obligación del adjudicatario de entregar en el acto de la adjudicación o dentro 
de los 15 días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

i) Admisión de ofertas en sobre cerrado o pujas automáticas por vía telemática, que 
deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 198.3 de la presente Ordenanza 
Fiscal General. En tal caso, se hará constar que la Mesa de subasta sustituirá a 
los licitadores, pujando por ellos en la forma prevista al efecto.

j) Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa, al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como posibilidad de adjudicación directa 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta.


