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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4992 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Asturias por la que se anuncia subasta pública de un inmueble.

Se  saca  a  pública  subasta  el  48  por  ciento  de  un  solar  de  33  metros
cuadrados, propiedad de la Administración General del Estado, en que hasta su
demolición estuvo construido un pequeño edificio de cuatro plantas, sito en la calle
Atocha, número 7 de Cimadevilla-Gijón, en la actualidad tiene una calificación
urbanística de tres plantas, con referencia catastral 4952509TP8245S0005KM,
inscrito en el Registro de la Propiedad número dos de Gijón, en el tomo 1.710, libro
885, folio 69 y 72, fincas 30.642 y 30.644, correspondiente al abintestato de doña
Etelvina Dolores García Carús.

La  totalidad  de  los  gastos  originados  con  motivo  de  la  subasta  correrá
exclusivamente  a  cargo  de  los  adjudicatarios.

Recepción de ofertas en sobre cerrado: Hasta las 14 horas del día 20 de abril
de 2010.

Apertura de las ofertas: Día 22 de abril de 2010, a las 11 horas.

Lugar de la celebración de la subasta: Salón de actos de esta Delegación, en
planta segunda, del edificio sito en la calle Anselmo Cifuentes, 13 de Gijón.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Los que se describen en el
respectivo pliego que está a disposición de los posibles licitadores, en la Sección
de Patrimonio del Estado de esta Delegación (planta baja de la calle Anselmo
Cifuentes, número 13, de Gijón.

Gijón, 2 de febrero de 2010.- La Delegada. P.A. El Secretario General Fdo.:
Don Luis M. del Prado del Campo (Acuerdo de 26 de mayo de 2005).

ID: A100007467-1

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


		2010-02-09T21:54:46+0100




