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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

25169 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia por el
que se convoca subasta pública de bienes propiedad del Estado, a
celebrar el  13 de septiembre de 2011.

Para el  día 13 de septiembre de 2011, a las 12 horas, ante la Mesa de la
Delegación de Economía y Hacienda de Palencia,  se saca a primera subasta
pública el  inmueble propiedad de Estado, descrito en el  lote primero y único:

Lote 1: Estudio Letra B, denominado E-7, en planta baja, con entrada por el
portal número 5, en el Pasaje Gil de Fuentes, del conjunto de edificaciones sito en
Palencia, con fachadas a la Calle General Queipo de Llano, Pasaje Gil de Fuentes,
Plaza de la Inmaculada, Calle Comandante Ramírez, y plaza pública interior. Se
compone de varias dependencias y baño. Tiene una superficie útil de veintiocho
metros y veintidós decímetros cuadrados, y construida, con inclusión de la parte
proporcional en elementos comunes, de treinta y tres metros y ochenta y ocho
decímetros cuadrados. Linda, entrando en él:  frente, vestíbulo de la escalera,
vivienda letra A y estudio letra C de la misma planta y portal; derecha, vivienda
letra A de la misma planta y portal; izquierda, estudio letra C de la misma planta y
portal; y fondo, plaza pública. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Palencia Nº 1, al Tomo 2.796, libro 1163, folio 94, finca 73352.

Referencia Catastral: 2922905UM7522S0052FZ.

Tasación pericial 61.418,57 euros.

La subasta tendrá lugar en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y
Hacienda de Palencia, Plazuela de la Sal número 1, tercera planta. El tipo de venta
es el de tasación pericial señalado. Es indispensable fianza, en metálico, mediante
aval bancario, o presentar resguardo acreditativo de su consignación en la Caja
General de Depósitos, equivalente al 25 por ciento del valor de tasación.

El  Pliego  de  Condiciones  generales  se  encuentra  a  disposición  de  los
interesados  en  la  Sección  del  Patrimonio  del  Estado  de  esta  Delegación  de
Economía  y  Hacienda,  Plazuela  de  Sal,  1,  planta  primera.

Palencia,  14 de julio  de 2011.-  La Delegada de Economía y  Hacienda de
Palencia.  P.S.  Firmado:  María Teresa Neira Juan.
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