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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

21036 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, por la
que se acuerda la enajenación de diez fincas del Patrimonio del Estado
procedentes de concentración parcelaria.

Se sacan a subasta pública con presentación de ofertas en sobre cerrado, con
pujas al alza, hasta las 13:30 horas del día 31 de agosto de 2011, las siguientes
fincas:

Municipio de Guntin

Lote 1.- Finca rústica en el paraje "Carballeiras", parcela 48 del polígono 1 de
la  zona  de  concentración  parcelaria  de  Santa  Euxea.  Referencia  catastral
27023D501000480000DJ. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Lugo al
tomo 1106, libro 62, folio 188, finca 6545, superficie 38.390 m², sobre la parcela
existen tres postes de conducción eléctrica de media tensión, tipo de licitación
13.872 euros.

Municipio de Antas de Ulla

Lote 2.-  Finca rústica en el  paraje "Comunal de Barreiro",  parcela 153 del
polígono 1 de la zona de concentración parcelaria de Barreiro. Referencia catastral
27003B501001530000GH, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768, libro 72, folio 17, finca 13199, superficie 53.430 m², figura gravada con
una servidumbre de paso permanente de una longitud de 45 metros y dos metros
de ancho establecida a favor de la finca 149, tipo de licitación 27.455 euros.

Lote 3.-  Finca rústica en el  paraje "Comunal de Barreiro",  parcela 172 del
polígono 2 de la zona de concentración parcelaria de Barreiro. Referencia catastral
27003B502001720000GP, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768, libro 72, folio 18, finca 13200, superficie 22.785 m², tipo de licitación
9.898,25 euros.

Lote 4.- Finca rústica en el paraje "Vimeiral", parcela 11-2 del polígono 1 de la
zona  de  concentración  parcelaria  de  Barreiro.  Referencia  catastral
27003B501200110000GL, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768, libro 72, folio 21, finca 13203, superficie 6.170 m², tipo de licitación 2.890
euros.

Lote 5.- Finca rústica en el paraje "A Xesteira", parcela 203-2 del polígono 2 de
la  zona  de  concentración  parcelaria  de  Barreiro.  Referencia  catastral
27003B502202030000GB, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768,  libro 72,  folio  22,  finca 13204,  superficie  1.848 m²,  esta finca está
gravada con una servidumbre de paso permanente de una longitud de 104 metros
aproximadamente y tres metros de ancho, establecida a favor de las fincas 203-3 y
203-4, tipo de licitación 1.083,75 euros.

Municipio de Mondoñedo

Lote 6.- Finca rústica en el paraje "Costa de abelaeira", polígono 1, parcela 46,
de la concentración parcelaria de Lindín, inscrita en el Registro de la propiedad de
Mondoñedo al tomo 763, libro 134, folio 162, finca 24.241, superficie 8.930 m², tipo
de licitación 3.575 euros.
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Lote 7.- Finca rústica en el paraje "Cobriña", polígono 1, parcela 82, de la
concentración parcelaria de Lindín,  inscrita en el  Registro de la propiedad de
Mondoñedo al tomo 763, libro 134, folio 163, finca 24.242, superficie 7.220 m², tipo
de licitación 2.900 euros.

Lote 8.- Finca rústica en el paraje "Monte Lombogordo", polígono 1, parcela
130,  de  la  concentración  parcelaria  de  Lindín,  inscrita  en  el  Registro  de  la
propiedad de Mondoñedo al tomo 763, libro 134, folio 168, finca 24.247, superficie
3.940 m², tipo de licitación 1.575 euros.

Lote 9.- Finca rústica en el paraje "Cobriña", polígono 1, parcela 226, de la
concentración parcelaria de Lindín,  inscrita en el  Registro de la propiedad de
Mondoñedo al tomo 763, libro 134, folio 169, finca 24.248, superficie 3.860 m², tipo
de licitación 1.550 euros.

Municipio de Trabada

Lote 10.- Finca rústica en el paraje "Espín", polígono 5, parcela 181, de la zona
de concentración parcelaria de Trabada, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo, al tomo 807, libro 120, folio 16, finca 8.431, superficie 13.700 m², tipo de
licitación 9.600 euros.

Los  acuerdos  de  incoación  del  procedimiento  de  enajenación,  han  sido
aprobados por la Subdirección General del Patrimonio del Estado, el 5 de marzo
de 2010 el lote 1, el 22 de marzo de 2010 los lotes 2, 3, 4 y 5, y el 31 de mayo del
2011 los lotes 6, 7, 8, 9 y 10.

La subasta se anunciará en el  B.O.E y B.O.P y se expondrá el  Pliego de
Condiciones en el Tablón de Anuncios de esta Delegación, así como en el de
Edictos de los Ayuntamientos en donde radican las parcelas.

La apertura de ofertas tendrá lugar en los diez días hábiles siguientes a la
conclusión del plazo de admisión de ofertas, en el salón de actos de la Delegación
de Economía y Hacienda de Lugo, rúa do Teatro, 4.

Las condiciones que han de regir la subasta son las que se describen en el
respectivo pliego, que está a disposición de los posibles licitadores en la Sección
de Patrimonio  de esta  Delegación de Economía y  Hacienda de Lugo,  rúa do
Teatro,  4.

Lugo,  10  de  junio  de  2011.-  Luis  Fernando  López  Jácome,  Delegado  de
Economía  y  Hacienda.
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