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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES PúbLICAS

DElEgACIóN DE ECoNoMíA y HACIENDA DE MElIllA

Sección de Patrimonio del Estado

1636.- REsoluCIóN RElATIvA A suBAsTA PúBlICA DE BIENEs INMuEBlEs 
PRoPIEDAD DE lA ADMINIsTRACIóN gENERAl DEl EsTADo.

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 simultánea de ofertas en sobre cerrado y con posibilidad de 
celebrar otra subasta sucesiva más en alguno de los lotes.

Tendrá lugar mediante acto público a celebrar el día 22 de octubre de 2015, 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 4.ª.

Descripción de los bienes objeto de la subasta

PRIMERA SUbASTA

LOTE UNO: Expediente CIBI: 2015 056 00048. Descripción: Finca urbana. local de 
180,00 m2 de suelo y 180,00 m2 de superficie construida según Catastro, sito en la C/ gral. 
Astilleros n.º 98 B Esc. E1 Local 02 en Melilla.

– Linderos tomando como referencia la entrada de la carretera de circunvalación: 

 Derecha: Entrando con local número uno (finca registral 28750).

 Izquierda: Con local número tres (finca registral 28752) y local número cuatro 
(finca registral 28753).

 Fondo: Con solar sobre el que está construido el edificio y local número cuatro 
(finca registral 28753).

– Inscripción registral: Finca 28751 Tomo 539 libro 538 Folio 167 1.ª Inscripción.

– Su cuota de participación es de veintiocho enteros y ochenta y cinco centésimas 
por ciento (28,85%).

– Uso comercial.

– Calificación energética g.


