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hitos XI y XII y con la finca registral número 2.717, propiedad de D. Mohatar 
Ben Boaza Ben Mohatar en línea recta de 97 metros. Al oeste, con finca  
registral 2.717, propiedad de D. Mohatar Ben Boaza Ben Mohatar en línea recta 
de 186 metros y con el camino o pista que bordea el actual puesto fronterizo de 
Farkhana. Al noroeste, con la carretera de Farkhana desde el límite del puesto 
fronterizo hasta el puente sobre el arroyo de Farkhana. Al este, con finca matriz 
de la que se segrega denominada parcela A2, en la zona que en la actualidad 
ocupa la carretera de circunvalación ML-96.

3. Los títulos de dichas fincas son los siguientes:

– Registral 2717: Escritura de compraventa de 5 de julio de 1928, n.º 900, del 
Notario de Melilla D. Rodrigo Molina Pérez. Figura inscrita al folio 97; Tomo 90; 
Libro 90; inscripción 2.ª, según certificación registral aportada.

– Registral 31652: Documento administrativo de extinción expedido el 6 de  
febrero de 2008. Figura inscrita al folio 180; Tomo 589; Libro 588; inscripción 2.ª, 
según nota simple del Registro de la Propiedad, que consta en el expediente.

4. El único colindante de ambas fincas es el Estado Español.

5. Adoptado el oportuno acuerdo, deberá ser notificado a los propietarios colindantes, 
en su caso, y a los titulares de otros derechos reales que pudieran estar constituidos sobre 
las fincas afectadas.

6. Proceder al anuncio del acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla, así como en el Tablón de Anuncios, con sesenta días de antelación al inicio de 
las operaciones de deslinde”.

Fijar dicho inicio para el 19 de agosto de 2016 a las 9:30 horas.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Melilla, 3 de junio de 2016. 
El Secretario del Consejo, 
josé A. jiménez Villoslada


