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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

17754 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca por la
que  se  anuncia  subasta  pública  de  inmuebles  propiedad  de  la
Administración  General  del  Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta que se celebrará el día 15 de junio de
2010, a las diez horas, en la Sala de Juntas de esta Delegación, sita en plaza de
Navarra, 11, segunda planta, ante la Mesa constituida al efecto, las siguientes
fincas:

Primera subasta:

1. Finca urbana, sita en Coscojuela de Fantova, calle el  Barrio,  número 4,
municipio de El Grado, provincia Huesca, de 39 metros cuadrados según Registro
y  d e  4 7  m e t r o s  c u a d r a d o s  e n  C a t a s t r o ,  r e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
6198402BG6669G0001MF. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbastro,
libre de cargas, al tomo 317, libro 8, folio 240, finca 1051. Tipo de subasta 4.989,99
euros.

2. Finca urbana, sita en Juseu, calle La Sierpe, número 9, municipio de Graus,
provincia Huesca, de 152 metros cuadrados en Registro y de 41 metros cuadrados
en Catastro, referencia catastral 3136902BG8633N0001FP. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Benabarre, libre de cargas, al tomo 366, libro 10, folio 92, finca
1105. Tipo de subasta 8.291,64 euros.

3. Finca rústica, sita en término municipal de Abiego (Alberuela de Laliena),
provincia Huesca, paraje Mondori, parcela 10 del polígono 2, de 1,2544 hectáreas
según Registro y Catastro, referencia catastral 22001B002000100000WQ. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Barbastro, libre de cargas, al tomo 273, libro 4,
folio 140, finca 566. Tipo de subasta 5.017 euros.

Segunda subasta:

4. Finca rústica, sita en las Peñas de Riglos-Ena, provincia Huesca, polígono 6,
parcela  62,  de  0,1275  hectáreas  según  Registro  y  de  0,1258  hectáreas  en
Catastro, referencia catastral 22270B006000620000AE. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Jaca, libre de cargas, al tomo 431, libro 4, folio 137, finca 404. Tipo
de subasta 566,10.

Sólo para la finca de la segunda subasta, si ésta resultare desierta, se sacarán
sucesivamente en tercera y cuarta subasta en el mismo acto, con una reducción
del tipo de subasta del 10 por ciento.

Para tomar parte en la subasta, es indispensable exhibir resguardo de depósito
de la Caja General de Depósitos o Sucursal, del 25 por ciento de la cantidad que
sirva de tipo para la venta. El pliego de condiciones se encuentra a disposición de
los interesados en la Sección del Patrimonio de esta Delegación

Huesca,  30  de  abril  de  2010.-  El  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  en
Huesca,  Félix  M.  Bolea  Rubio.
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