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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4169 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por
la que se anuncian dos subastas de inmuebles sitos en los municipios
de Oviedo, Siero y Boal (Asturias).

En primera subasta, a las 10 horas del día 2 de marzo de 2011, en la sala de
juntas de la sede de esta Delegación, sita en la calle Gil de Jaz, número 10, en
Oviedo, los inmuebles sitos en el término municipal de Boal (Asturias) siguientes:

Lote único compuesto por ocho fincas rústicas y una vivienda en la aldea
denominada de Las Cabanas, del  término municipal  citado.

Referencias catastrales: parcelas 308, 309, 338, 341 y 350 del polígono 49;
348, 498 y 584 del polígono 71, por lo que respecta a las fincas rústicas.- Y por lo
que respecta a la vivienda, A00700600PJ71B0001AL.-

Inscripción registral: a favor de la Administración General del Estado, en el
Registro de la Propiedad de Castropol (Asturias), al tomo 664, libro 49, folios 153 a
161, fincas 11.063 a 11.071 ambas inclusive.-

Tipo de licitación: 24.452,48 euros.-

En segunda, tercera y cuarta subasta, a las 10,30 horas de la misma fecha y
en  la  misma  sede  antes  mencionadas,  el  inmueble  sito  entre  los  términos
municipales  de  Oviedo  y  Siero,  cuya  descripción  es  la  siguiente:

Finca rústica de 9.388 m2 sobrante del  antiguo cauce del  río Nora,  como
resultante de obras de encauzamiento llevadas a cabo en el mismo, y que como
consecuencia  de  constituir  en  su  día  la  línea  de  separación  de  los  términos
municipales,  se  encuentra  ubicada  entre  ambos  municipios.-

Inscripción registral:

4.954 m2, pertenecientes al término municipal de Siero, inscritos a favor de la
AGE en el Registro de la Propiedad de Siero, al tomo 1.076, libro 914, folio 38,
finca 97.346.-

4.434 m2 restantes, pertenecientes al término municipal de Oviedo, inscritos a
favor de la AGE en el Registro de la Propiedad número 1 de Oviedo, al tomo 3.302,
libro 2.557, folio 224, finca número 41.975.-

Referencias catastrales:

En  el  municipio  de  Siero:  33066A106090060000ET.-  (parcela  9006  del
polígono  106).-

En el  municipio  de Oviedo:  33900A912090210000FH.-(parcela  09021 del
polígono 912).-

Tipos de licitación:

Convocatoria segunda subasta: 21.706 euros.-

Convocatoria tercera subasta: 18.450 euros.-
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Convocatoria cuarta subasta:: 15.683 euros.-

Condiciones de licitación: las que se describen en los respectivos Pliegos de
condiciones  particulares,  a  disposición  de  los  licitadores  en  la  Sección  de
Patrimonio  del  Estado  en  esta  Delegación.

No existen cargas ni gravámenes.-

Recepción de ofertas para ambas subastas: en sobre cerrado, hasta las 13
horas del día 24 de febrero de 2011.-

Oviedo, 28 de enero de 2011.- La Delegada Especial de Economía y Hacienda
en Asturias, María José Mora de la Viña.-.
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