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PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

ANUNCIO 

148.-RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMI

NISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE 

MELILLA POR LA QUE SE ACUERDA LA CONVO

CATORIA DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENA

JENACIÓN DE LA DENOMINADA "ISLA DE TALLE

RES" 

1. OBJETO Enajenación de la parcela denomina

da "Isla de Talleres". situada en las proximidades de 

la Plaza de España , entre la Avenida de la Democra

cia (antes Teniente Coronel Seguí) y la Avenida de la 

Marina Española (a ntes Teniente General García 

Valiño) , y formada por las do? fincas que se descri

ben a continuación : 

a) Finca de 9. 935 metros cuadrados de superfi cie 

y los sigu ientes linderos: Norte, con la Avenida de la 

Democracia , pisos particulares en línea quebrada y 

finca descrita , en el apartado b) siguiente. Sur, con 

la Avenida <;Je la Marina Española en línea quebrada 

Este . con las oficinas de la Autoridad Portuaria y la 

Bibli oteca Nacional. Oeste , con las calles Sánchez 

Juárez y Vi llegas. y parcela de 31 O metros en línea 

quebrada 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 

267 . Libro 266 . Folio 31 , Fincan.º 15.662. 

b) Finca de 403 metros cuadrados de superficie y 

los siguientes linderos: Norte, con la calle Teniente 

Coronel Seguí . (actualmente Avenida de la Democra

cia) en línea recta de veinticinco metros. Sur, con 

terrenos que ocupa la Autoridad Portuaria (antigua 

Junta del Puerto) en línea quebrada de tres metros. 

cinco metros, dos metros, ocho metros, dos metros. 

cinco metros y tres metros . Este , con aparcamientos 

util~zados por la Autoridad Portuaria en línea quebra

da de quince metros y tres metros. Oeste , con pisos 

pa rii culares en línea quebrada de quince metros y 

tres metros. 

Inscrita en el Reg istro de la Propiedad al Tomo 

216 . Libro 215 , Folio 131 , Inscripción 1 ª , Finca nº 

13. 037. 

2. TIPO DE LICITACIÓN 

Tipo mínimo SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL QUINIENTOS EUROS CON SE

TENTA YCUATROCÉNTIMOS(6.450.500,74Euros) 

3. FIANZA PROVISIONAL 

- Fianza Provisional 5 por ciento del tipo de 

licitación. 

4. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS 

LICITADORES: Los fijados en Pliego de Bases de 

la Subasta . 

5. FORMA DE ADJUDICACIÓN : Subasta públi

ca. 

6. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: Veintiséis (26) días naturales conta

dos desde el día hábil a aquél que aparezca la 

publicación del anuncio de licitación en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Se presentarán preferentemente en las oficinas 

de la Autoridad Portuaria de Melilla , (sin perjuicio 

de las posibilidades que al efecto establece la Ley 

30/92, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de 

las Administra ciones Públicas y del Proced imien

to Administrativo Común) 

Las proposiciones se ajustarán en todo lo 

dispuesto en el Pliego de bases aprobado para la 

subasta de referencia . 

7. APERTURA DE OFERTAS Tendrá lugar en 

las oficinas de la Autorid ad Portu aria '. a las doce 

horas del segundo día hábil siguiente a la finaliza

ción del plazo de recepción de ofertas. (lo que se 

publicará en el Tablón de Anunci o de la Autoridad 

Portuaria) 

8. EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES El Pli ego 

de bases aprobado para la subasta de referencia 

podrá ser examinado y obtener copia del mismo 

en la Secretaría Genera l de la Autoridad Portuaria 

durante el plazo de presentación de proposicio

nes. de nueve a catorce horas. 

9. ABONO DE LOS ANUNCIOS Todos los 

anuncios en boletínes oficiales y prensa serán de 

cuenta del adjudicatario . 

Melilla a 16 de Enero de 2003 . 

El Presidente. Francisco Sanz García. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 4 

JUICIO DE FALTAS 901 /2002 

EDICTO 

149.-D.ª Rafaela Ordóñez Correa. Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n º 4 de Melill a. 

Doy Fé y Testimoni o: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 901 /2002 , se ha 

acordado citar a Moharned Oumgari , nacido en 

Marrakes, Marruecos , el día 25/05/1967. hijo de 

Said y Mimona . titular del C.l.M . n º S-204105 y 

pasaporte marroquín ° K-597 .700 y N.l.E . n ° X-


