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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

37725 Acuerdo de la Delegación Especial de Economía y Hacienda del País
Vasco-Vizcaya  por  el  que  se  anuncia  la  subasta  pública  para  la
enajenación  de  una  finca  urbana  sita  en  el  municipio  de  Bilbao.

Descripción, tipo de salida y fianza. Finca urbana: piso octavo A, situado en la
planta  octava  del  número  cuarenta  y  siete  de  la  avenida  Julián  Gayarre,  en
Churdinaga (Bilbao). Mide setenta y ocho metros nueve decímetros cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad número seis de Bilbao al tomo 2439; libro
1705;  folio  156;  finca  29682  de  Bilbao.  No  hay  cargas.  Referencia  catastral.
Número fijo: N9637937M. Tipo de salida: 141.000 euros. Fianza: 35.250 euros.

Fecha y lugar de celebración. Viernes 17 de diciembre de 2010, a las 10:00
horas,  en  el  salón  de  actos,  planta  tercera  de  la  Delegación  de  Economía  y
Hacienda del País Vasco-Vizcaya, sita en la plaza Moyúa, 3, de Bilbao. Presidida
por la Delegada Especial de Economía y Hacienda del País Vasco-Vizcaya. Si por
causa mayor no pudiera celebrarse la subasta, se celebrará el día siguiente, a la
misma hora y lugar.

En el Servicio de Patrimonio, tercera planta, se facilitará cualquier información,
así como pliego de condiciones en la página web: www.meh.es. Indispensable
fianza mediante depósito del  25% del  tipo de licitación.  No cesión a terceros.
Representante acreditar  poder.  Todos los gastos a cargo del  adjudicatario.

Bilbao, 29 de octubre de 2010.- La Delegada de Economía y Hacienda en el
País Vasco-Vizcaya, Susana González Callejas.
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