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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

32447 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca de 28
de septiembre  de  2011 por  la  que  se  convoca  subasta  pública  de
bienes  patrimoniales  de  la  Administración  General  del  Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta, con posibilidad de presentación de
ofertas en sobre cerrado y pujas al alza, las siguientes fincas:

Primera subasta.

Finca nº 1. Ref. 2011 022 00007.

Finca urbana sita en calle La Cuesta número 14, del término municipal de
Camporrells, provincia Huesca. Tiene una superficie según Registro de 195 metros
cuadrados y de 51 metros cuadrados, según Catastro. Su referencia catastral es la
4783554BG9448S0001LJ.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Tamarite de Litera al tomo
316, libro 10, folio 148, finca 1176,

Tipo de salida: 5.436,40 euros.

El importe de la fianza será del 25 por ciento del tipo, que alcanza la cantidad
de 1.359,10 euros.

Finca nº 2. Ref. 2010 022 00003

Finca urbana, edificio en estado de ruina, sita en Ribera de Vall, calle Única
número 5, municipio de Aren, provincia de Huesca. Tiene una superficie según
Registro de 204 metros cuadrados, 84 metros cuadrados construidos,  en mal
estado y de 42 metros cuadrados de suelo, en Catastro. Su referencia catastral es
la 8348102CG0884N0001UB.

Figura inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Benabarre
(Huesca), en el tomo 412, libro 13, folio 8, finca 1455.

Tipo de salida: 2.520 euros.

El importe de la fianza será del 25 por ciento del tipo, que alcanza la cantidad
de 630 euros.

Finca nº 3. Ref. 2010 022 00004.

Finca urbana, edificio en estado de ruina, sita en Ribera de Vall, calle Unica
número  9,  municipio  de  Aren,  provincia  Huesca.  Tiene  una  superficie  según
Registro de 108 metros cuadrados y de 36 metros cuadrados según Catastro. Su
referencia catastral es la 8248702CG0884N0001HB.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Benabarre, (Huesca), en el
tomo 412, libro 13, folio 7, finca 1454.

Tipo de salida: 2.160 euros.

El importe de la fianza será del 25 por ciento del tipo, que alcanza la cantidad
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de 540 euros.

Finca nº 4. Ref. 2011 022 00008.

Finca urbana sita  en Peralta  de la  Sal,  calle  Monzón número 26,  término
municipal de Peralta De Calasanz, provincia Huesca. Tiene una superficie según
Registro de 50 metros cuadrados y de 53 metros cuadrados según Catastro. Su
referencia catastral es la 3424606BG8532S0001GL..

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Tamarite de Litera al tomo
286, libro 10, folio 227, finca 1232.

Tipo de salida: 2.258,83 euros.

El importe de la fianza será del 25 por ciento del tipo, que alcanza la cantidad
de 564,71 euros.

Finca nº 5. Ref. 2010 022 00065

Finca rústica sita en Salinas de Hoz del término municipal de Hoz Y Costean,
provincia Huesca,  paraje Los Arnales,  parcela 178 del  polígono 2.  Tiene una
superficie  según Registro  de 1,0010 hectáreas y  de 1,2205 hectáreas según
Catastro.  Su referencia  catastral  es  la  22169C002001780000QK.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbastro al tomo 154, libro 2,
folio 152, finca 233.

Tipo de salida: 732 euros.

El importe de la fianza será del 25 por ciento del tipo, que alcanza la cantidad
de 183 euros.

La apertura  de las  ofertas  y  la  consiguiente  subasta  se  realizará  en acto
público, el día 8 de noviembre de 2011, a las 10 horas, en la Sala de Juntas de la
Delegación de Economía y Hacienda en Huesca, Plaza de Navarra 11, 2ª planta,
ante la Mesa constituida al efecto.

Los interesados que deseen participar en la subasta, tanto de forma presencial
o con la  presentación previa de ofertas en sobre cerrado,  deberán aportar  la
documentación detallada en el  pliego de condiciones.

Las ofertas que se reciban en sobre cerrado en el Registro General de esta
Delegación  serán  aceptadas  hasta  las  14:00  horas  del  día  hábil  anterior  al
anunciado  para  la  celebración  de  la  subasta  pública.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, en horario de 9 a
14 horas, teléfono 974238915, se facilitará el pliego de condiciones por el que se
regirá la subasta, los impresos necesarios para participar, así como la información
que se precise al respecto. La documentación también puede obtenerse a través
de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda, www.meh.es, apartado
"subastas públicas Delegaciones".

Huesca, 28 de septiembre de 2011.- El Delegado de Economía y Hacienda,
Félix M. Bolea Rubio.
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