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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

25008 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por
la que se convoca subasta pública para la enajenación de diversos
bienes inmuebles.

En primera subasta:

Lote número 1: Finca urbana sita en el término municipal de Fuente de Cantos
(Badajoz), calle San Benito nº 4, antes nº 3. Superficie catastral y registral de 127
m² de solar  y  93 m² construidos.  Linderos:  derecha,  Gabriel  Navarro Conejo;
izquierda, José Antonio Bayón Yerga; y fondo, parcela 194 de polígono 4, al paraje
Las Cabezas, de Nicasio Torres Torres. Inscripción registral a favor del Estado en
el Registro de la Propiedad de Fuente de Cantos, tomo 555, libro 135, folio 167,
finca 11.057, inscripción 1ª.

Referencia catastral 5279829QC3357N0001RZ.

Tipo de salida: 18.207,99 euros.

En segunda, tercera y cuarta subasta:

Lote número 2: Finca urbana sita en el término municipal de Villanueva del
Fresno, calle Ronda número 111, antes número 103. Superficie registral de 80
metros cuadrados. Linderos registrales: derecha entrando y fondo, con el Egido;
izquierda, con Juan López Velada. Superficie catastral de 180 metros cuadrados.
Linderos catastrales: derecha entrando con la calle Universidad de Extremadura;
por la izquierda y fondo con Piedad Baladón Nogales. Inscripción registral a favor
del Estado en el Registro de la Propiedad de Olivenza, tomo 511, libro 57, folio
138, finca 3096, inscripción primera.

Figura  en  el  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  del  Estado  con  el  número
2010724060060000016.

Referencia catastral 0591206PC6409S0001ZW.

Tipos de salida: 25.704,00 euros en segunda subasta, 21.849 euros en tercera
subasta y 18.572,00 euros en cuarta subasta.

Lote número 3: Urbana, vivienda de dos plantas sita en el término municipal de
Oliva de Mérida,  calle  Felipe González número 16.  Superficie  registral  de 98
metros  cuadrados  construidos.  Superficie  catastral  de  98  metros  cuadrados
construidos  sobre  48  metros  cuadrados  de  suelo.  Linderos  registrales  y
catastrales: derecha, entrando, con el número 41 de la calle General Primo de
Rivera; izquierda y fondo, con el número 18 de la calle Felipe González. Inscripción
registral a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Mérida número 1,
tomo 2395, libro 106, folio 129, finca 7972, inscripción primera.

Referencia catastral 9876325QC499N0001YP.

Tipos de salida: 30.565,00 euros en segunda subasta, 25.981,00 euros en
tercera subasta y 22.084,00 en cuarta subasta.

Lote número 4: Finca urbana sita en el término municipal de La Haba, calle Pi y
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Margal número 6, hoy calle Calvario número 10. Superficie registral de 48 metros
cuadrados. Linderos registrales: derecha, María Guisado González; izquierda,
Carmen Guisado Pintado; y fondo, con Egido. Superficie catastral de 73 metros
cuadrados construidos sobre 114 metros cuadrados de suelo. Linderos catastrales:
derecha entrando con el número 8 de la calle Calvario, del Ayuntamiento de la
Haba;  izquierda,  con  el  número  12  de  la  calle  Calvario  de  Manuel  Bermejo
Guisado; y fondo, con Egido. Inscripción registral a favor del Estado en el Registro
de la Propiedad de Villanueva de la Serena, tomo 1137, libro 123, folio 132, finca
5594, inscripción cuarta.

Referencia catastral 7016038TJ5171N0001RH.

Tipos de salida: 15.041,00 en segunda subasta, 12.785,00 en tercera subasta
y 10.868,00 euros en cuarta subasta.

Lote número 5: Mitad indivisa de la finca urbana sita en el término municipal de
Montijo, calle Magallanes número 27, Superficie registral de 52 metros cuadrados
construidos sobre 120 metros cuadrados de suelo. Linderos registrales: derecha,
Bartolomé Molina Zambrano; izquierda y fondo, resto del solar general de Antonio
Rodríguez Bautista. Superficie catastral 52 metros cuadrados construidos sobre
180 metros cuadrados de suelo. Linderos catastrales: derecha entrando con el
número 29 de la calle Magallanes de Juan José Guerrero Terroso; izquierda, con el
número 25 de la calle Magallanes de Tomás Sánchez Molina; y fondo, con el
número 3 de la calle Manuel de Falla, de Cipriano Tejado Alberto y el número 4 de
la calle Albéniz, de Pedro Álvarez Suárez. Inscripción registral a favor del Estado
en el Registro de la Propiedad de Mérida número 2, tomo 2157, libro 347, folio 62,
finca 9177, inscripción segunda.

Referencia catastral 6295103QD0069N0001BM.

Tipos de salida: 22.140,00 euros en segunda subasta, 18.819,00 euros en
tercera subasta y 15.997,00 en cuarta subasta.

El lote número 2 es un bien de carácter patrimonial y los lotes números 1, 3, 4
y 5 son bienes procedentes de herencias abintestato a favor del Estado.

Cargas: libres de cargas.

La  subasta  se  celebrará  ante  la  Mesa  de  la  Delegación  de  Economía  y
Hacienda de Badajoz, sita en el Paseo de San Francisco número 17, el día 15 de
septiembre de 2011, a las diez horas, y en su Servicio del Patrimonio del Estado
puede verse el Pliego de Condiciones.

Para tomar parte en la subasta deberá constituirse previamente, en concepto
de fianza, un depósito del 25 % del tipo de salida de la finca por la que se haya de
pujar, debiendo constituirse, en su caso, depósitos independientes para cada finca.
El depósito deberá constituirse en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de
sus sucursales sitas en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Ante la Mesa
deberá  acreditarse  la  constitución  del  depósito  mediante  la  presentación  del
ejemplar  para la  Administración.  No se admitirán consignaciones en efectivo.

Badajoz, 20 de julio de 2011.- El Delegado Especial de Economía y Hacienda,
Roberto Carballo Parejo.
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