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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3186 Anuncio de Suma Gestión Tributaria  Diputación de Alicante,  sobre
acuerdo de enajenación, providencia y anuncio de subasta de bienes
inmuebles.

El Jefe de Recaudación de Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante,

Hace saber: Que el día veinticinco de febrero de dos mil once a las nueve
horas y treinta minutos en las Oficinas Centrales de Suma Gestión Tributaria,
situadas en Alicante, Rambla Méndez Núñez, esquina Plaza San Cristóbal, se
procederá a la subasta de los bienes inmuebles que se indican, por débitos a la
Hacienda Municipal.  Expediente:  2010.24.002475. Instruido contra:  Proyectos
Urbanos Cinco, S.L. Número de lote de subasta: 2010.279. Descripción de la finca:
Urbana: Parcela Hacienda denominada Monte Fértil o Llenquetes, consta de una
casa de planta baja, hoy en estado de ruina total, un pozo, dos balsas, un algibe y
un motor. Carretera Villafranqueza, número 5. Superficie Terreno: Catorce mil
trescientos dieciséis metros cuadrados, Linderos: Norte, monte públicos o del
estado; Sur, Carretera de Villafranqueza a Tangel; Este, Montes Públicos o del
e s t a d o ,  y  O e s t e ,  p o r c i ó n  s e g r e g a d a .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l :
9325814YH15922E0001ZD. Inscrita al tomo 1.959, libro 23, folio 128, Finca 1.373
del  Registro  de  la  Propiedad  Cuatro  de  Alicante.  Valoración  efectuada:
1.590.015,00 euros. Cargas: Hipoteca a favor de Banco Popular, está pagada y
pendiente de cancelación registral. Tipo de subasta: 1.590.015,00 euros. Tramo:
3.000,00 euros. De resultar desierta la subasta, se iniciará el trámite de venta por
gestión  directa,  realizándose  dos  actos  públicos  de  apertura  de  las  ofertas
recibidas, el primero el cuatro de marzo de dos mil once, al cincuenta por ciento del
tipo, y el segundo el once de marzo de dos mil once, al veinticinco por ciento del
tipo. Para todo lo que no está previsto en este edicto se deberán remitir al sitio web
de Suma Gestión Tributaria.

Alicante, 24 de enero de 2011.- El Jefe de Recaudación, Luis Herrerías Valdés.
ID: A110004686-1

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


		2011-01-28T20:40:26+0100




