
























Ciudad Autónoma de Melilla

ACTA

Año 2016: 69.565,22 €
Año 2017: 69.565,22 €

Para que esta Consejeria pueda disponer de forma inmediata de la posesión de la parcela, el
Ministerio del Interior exige un depósito, en concepto de garantía provisional, y para el inicio del
procedimiento de adjudicación, del primer 25 %.

111."En principio, y tal y como se desarrollaria la operación, la competencia para la adquisición de
la parcela seria del Alcalde-Presidente, por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda
del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y dado que el gasto cumpliria los
porcentajes del 70 %, 60 %, 50 % y 50 % del arto 174 de la Ley de Haciendas Locales.

IV," Por lo expuesto, y para que por parte del Ministerio del Interior se realicen simultáneamente
los trámites intemos que procedan para concluir la operación de compra de la parcela señalada, se
propone al Consejo de Gobiemo la adopción del siguiente Acuerdo:

UNO." Iniciar los trámites administrativos para la adquisición de la finca registral 36.746,
propiedad del Ministerio del Interior, de 1.621 m2. de superficie catastral, y por un importe de 278.260,86
€.

DOS." La operación se instrumentará en 4 años, mediante el pago en cada una de esas
anualidades del 25 % del importe total.

TRES.- En el expediente de adquisición se deberá aprobar, previamente a la formalización de la
escritura de compra-venta, el ingreso en la cuenta designada por la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, del primer plazo del 25 %, es decir, de 69.565,22 €, que tendrá
además la condición de garantia provisional".
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