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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

36855 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada sobre
inicio de expediente de investigación de titularidad patrimonial respecto
de una parcela sita en Granada, calle Santiago Lozano, número 9.

En la Delegación de Economía y Hacienda de Granada se tramita expediente
de investigación 2010 474 00725, iniciado por Acuerdo de la Dirección General del
Patrimonio del Estado de fecha 29 de agosto de 2007, de conformidad con lo
previsto  en  los  artículos  45  a  47  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  los  artículos  54  y  ss  del
Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto, en orden a determinar la titularidad de la siguiente finca:

- Parte de la parcela situada en la calle Santiago Lozano, número 9 que excede
de la que fue incorporada al Patrimonio del Estado mediante Resolución de fecha
19 de enero de 2006,  e  inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad número 1  de
Granada  como  finca  registral  94.908  con  una  superficie  de  1.012  metros
cuadrados. El exceso hasta los 3.016 metros cuadrados que aproximadamente
constituyen la realidad física del solar situado en la calle Santiago Lozano, número
9 de Granada es el objeto del presente expediente de investigación. Linda al Norte,
con calle Gutierre Tibón y la prolongación peatonal de la misma calle hasta la calle
Santiago Lozano; Sur, parcela catastral 6670003; Este, calle Santiago Lozano y
parcela catastral 6670002; y Oeste, calle sin nombre. Tiene la referencia catastral
6670001 VG4167B 0001OZ.

Este  anuncio  permanecerá  expuesto  durante  quince días  en el  tablón  de
anuncios del Ayuntamiento de Granada. Transcurrido dicho plazo, las personas
afectadas disponen de un mes para alegar por escrito ante esta Delegación cuanto
estimen conveniente a su derecho, aportando los documentos en que funden sus
alegaciones, así como proponer pruebas.

Granada,  8  de  octubre  de  2010.-  La  Delegada de  Economía  y  Hacienda,
Elisabeth  Fernández  Puertas.
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