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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

27973 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de varios lotes propiedad
de la Administración General del Estado.

Se anuncia la venta en pública subasta de un inmueble y diveras joyas, cuya
descripción y tipo es la siguiente:

Lote n.º 1: Finca urbana, sita en Orcera, provincia de Jaén, calle Río Madera nº
5, con una superficie de terreno catastrada de ciento cuarenta y cinco metros
cuadrados. Referencia Catastral: 9314206WH2491S.

Datos registrales: Registro de la Propiedad de Orcera, tomo 500, libro 39, folio
61, finca 3.158, a nombre del Estado Español.

Tipo de licitación: De la segunda subasta cuarenta y una mil ochocientos
noventa y un euros y cuarenta céntimos (41.891,40€), de la tercera subasta treinta
y siete mil setecientos dos euros y veintiséis céntimos (37.702,26€), y en cuarta
subasta treinta y tres mil novecientos treinta y dos euros y tres céntimos
(33.932,03€).

Lote n.º 2: Pendiente arito, sello chapado, anillo con perla(grabación Urbano,
Pedro),collar de perlas falsas con broche chapado, sello con inscripción
E.F.M.,esclava chapada y rota grabación Gema, cruz labrada, esfinge egipcia,
cabeza cristo, pendiente suelto con corona, pendiente oro blanco con perla,
pendiente plata chapada, cuatro sortijas, colgante esfinge egipcia, colgante pistola,
reloj Longines oro blanco, pulsera plateada, cadena de oro, herradura caballo,
gargantillilla oro corales, pulsera oro corales, pendiente chapado perla lagrima,
pendiente chapado, sello oro (grabación FN), reloj señora oro Cima, pulsera media
caña oro bajo, pendientes corales, pendientes de perlas, y juego pendientes y
sortijas corales.

Tipo de Licitación.-De la subasta tres mil setecientos setenta y nueve euros
(3.779 €).

Lote n.º 3: Trece anillos(solo 3 de oro), pulsera con medallas colgando,
colgante corazón partido, media caña chapada, reloj Omega chapado y reloj
universal geneve oro, cadena colgantes herradura de caballo estribo ancla, seis
cadenas rotas una con colgante de perlas, medalla Virgen del Rocío otra pequeña
otra grande redonda, cinco corgantes y uno tipo cuerno, cuatro crucifijos de
diferentes tamaños(grande no es oro), siete pares de pendientes(dos no son de
oro),esclava, tres pares de pendientes, tres sortijas, pulsera de oro con flores
chinas montadas, esclava niño con perlitas azules, trozo de cordón,, y esclava
eslavones gruesos.

Tipo de Licitación.-De la subasta tres mil ciento setenta y siete euros (3.177 €).

Lote n.º 4: Un reloj de oro marca Duwal.

Tipo de Licitación.-De la subasta seiscientos euros (600 €).

Lote n.º 5: Un cordón con colgante Virgen con Cruz, sello caballero.
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Tipo de Licitación.-De la subasta cuatrocientos noventa euros(490 €).

Lote n.º 6: Anillo de oro, medalla de oro con figura en relieve, cadena de oro
tipo cordón, y medalla de oro de color claro.

Tipo de Licitación.-De la subasta doscientos veinte euros (220 €).

El acto de la subasta tendrá lugar el día de 6 de octubre de 2.009, a las 10 h.
en la Sección de Patrimonio de esta Delegación, Avenida de Madrid 7, de Jaén.

El Pliego de Condiciones por las que se ha de regir la subasta podrá recogerse
en la Sección de Patrimonio del Estado, situada en la primera planta de esta
Delegación, teléfonos 953294229 y 953294300, y en la web del Ministerio
www.meh.es.

Para tomar parte en la subasta es indispensable consignar a disposición de la
Mesa, o acreditar que se ha depositado en la Caja General de Depósitos o en
cualquiera de sus sucursales, el 25 por ciento de la cantidad que sirve de tipo.

Jaén, 31 de julio de 2009.- El Delegado de Economía y Hacienda, P.S., Isabel
M.ª Ortega Morente, la Secretaria General.
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