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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

31142 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Barcelona de la
suspensión de la subasta pública a celebrar en esta Delegación el 9 de
julio de 2019.

Por Orden de la Ministra de Hacienda, de 27 de junio de 2019, se acuerda la
suspensión de la enajenación del inmueble propiedad de la Administración General
del  Estado,  sito  en  el  Municipio  de  Jorba,  provincia  de  Barcelona,  paraje
denominado "Pendent de la Figuera", cuya convocatoria de subasta fue publicada
en el BOE de 21 de mayo de 2019 y BOPB de 24 de mayo de 2019.

Dicho  inmueble  constituía  el  Lote  1  de  la  subasta  convocada  y  cuya
descripción  es  la  siguiente:

Descripción Registral: "Rústica.- Pieza de tierra, de aproximadamente setenta y
cuatro  áreas  cincuenta  y  cuatro  centiáreas,  en  la  que  existe  construida  una
vivienda unifamiliar; sita en el término de Jorba, barrio de Sant Genís, conocida por
la  "Pendent  de  la  Figuera",  parcelas  números  100  y  229  del  Polígono  9  del
Catastro de fincas rústicas de Jorba. El cuerpo edificado consta de Planta Baja,
dos plantas y sótanos. En la planta baja tiene salón, comedor y cocina; en cada
planta alta hay dos habitaciones y un cuarto de baño; y el sótano tiene garaje, dos
habitaciones y un cuarto de baño. La superficie total construida es de trescientos
tres metros setenta decímetros cuadrados".

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Igualada nº 1, Finca
Registral 1323 de Jorba, Tomo 1438, Libro 30, Folio 194.

Referencia catastral: 08102A009001000000LQ: Parcela 100 Polígono 9, finca
rústica de 7.025 m².

Referencia catastral: 001601600CG80E0001XA: Vivienda de 303 m², garaje de
45 m², almacén de 42 m² y piscina de 50 m².

Referencia catastral: 08102A009002290000LT: Parcela 229 Polígono 9, finca
rústica de 378 m².

Barcelona,  2  de  julio  de  2019.-  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  en
Barcelona,  Víctor  María  Turiel  López.

ID: A190040698-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-07-09T17:23:14+0200




