
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Jueves 26 de enero de 2012 Sec. V-A.  Pág. 3298

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
25

06

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2506 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la
que se anuncia subasta pública de un bien inmueble.

Se saca a la venta en pública subasta, en sobre cerrado con pujas al alza, con
presentación de ofertas hasta las 14,00 horas del día 28 de febrero de 2012 en el
Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, Avda. Gran
Vía, 21, el inmueble cuya situación actualizada física, catastral y registral es la
siguiente:

Lote n.º 1.

"Solar ubicado en su totalidad en suelo urbano, según el nuevo P.G.O.U. de
Murcia, identificado con el n.º 17 de la Avda. de la Cebada, caserío de Cobatillas la
Vieja, término municipal de Murcia. Tiene una superficie total de 180 m2 (9 metros
de fachada a la Avda. de la Cebada y 20 metros de fondo) y en su interior se ubica
una edificación ruinosa con su ejido delantero".

Linderos: Norte: parcela 22, polígono 21 del Estado, de la que forma parte; Sur:
Avda. de la Cebada, en línea de 9 metros de longitud; Este: Finca n.º 19 de Avda.
de la Cebada; Oeste: finca n.º 15 de José Martínez González.

Referencia  catastral:  A  segregar  de  la  parcela  22,  polígono  21,  término
municipal  de  Murcia.

Es  parte  de  la  finca  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Murcia  5,
Sección 4.ª, libro 120, folio 9, finca n.º 11.035, inscripción 1.ª, de fecha 27 de
febrero de 2002.

Tipo  de  licitación:  Lote  n.º  1:  13.500,00  €.  Fianza  del  25%  para  poder
participar:  3.375,00  €.

Con fecha 27 de diciembre de 2011 se dictó el acuerdo de venta del inmueble
objeto de subasta. Las ofertas en sobre cerrado con pujas al alza, se abrirán el día
1 de marzo de 2.012, a las 11 horas, ante la Mesa que se constituirá en el Salón
de Actos de esta Delegación. Para tomar parte en la subasta es necesario la
presentación, en sobre cerrado, de la oferta y la fianza con los requisitos que se
especifican en el Pliego de Condiciones que están a disposición de los interesados
en el Servicio Regional del Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Murcia, 16 de enero de 2012.- Delegado Especial de Economía y Hacienda de
Murcia.
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