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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

34769 Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete por el
que se dispone la  enajenación en pública subasta de un inmueble
procedente  de  la  herencia  abintestato  a  favor  del  Estado de  doña
Milagros  López  Ramón.

Se anuncian primera y, en su caso, sucesivas subastas, para el día 12 de
noviembre de 2010, a las diez horas, ante la Mesa competente de esta Delegación,
C/ Francisco Fontecha, 2, planta 1ª, en cuya Sección del Patrimonio del Estado
puede consultarse el Pliego de Condiciones, el inmueble procedente de la herencia
abintestato de doña Milagros López Ramón que a continuación se describe:

Finca urbana sin edificar, con una extensión superficial de 418,50 m2, sita a
espaldas de la calle Hielo, nº 35, del término municipal de Tobarra, provincia de
Albacete, en el sitio del Calvario, cuyos linderos son los siguientes: derecha, Felipe
Delegido  Díaz;  izquierda,  Marcelino  Bueno Fernández,  Encarnación  Navarro
Puche y Faustina Navarro Santos; frente, Dolores Onrubia Morcillo, y fondo, cerro
del Calvario. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellín al Tomo 1337,
libro 413, folio 113, finca 14569 de Tobarra, inscripción 4ª. Referencia catastral:
4028055XH1742N0001JW.

Tipo de licitación en 1ª subasta; 13.908,25 €; en 2ª subasta: 11.822,25 €; en 3ª
subasta: 10.049,25 € y en 4ª subasta: 8.542,25 €.

Para tomar parte en la subasta es indispensable consignar ante la Mesa el
veinticinco por ciento (25%) del tipo de licitación, bien mediante cheque bancario a
favor de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete, o bien acreditando
su consignación en la Caja General de Depósitos. La subasta tendrá carácter
presencial y se celebrará al alza.

Albacete,  1  de  octubre  de  2010.-  El  Delegado  Provincial  de  Economía  y
Hacienda  de  Albacete,  Manuel  Botija  Marín.
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