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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10535 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Álava por la
que se anuncian la segunda, tercera y cuarta subastas públicas de dos
fincas urbanas en Vitoria-Gasteiz,  de propiedad del  Patrimonio del
Estado.

Se  ha  acordado  por  la  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  en  Álava,
convocar  la  segunda,  y  en  su  caso  tercera  y  cuarta  subastas  consecutivas,
mediante pujas al alza, de acuerdo con los artículos 12 y 106 del Reglamento
General  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas,  para  venta  de  los  inmuebles  que  se  describen.

Lote 1: Finca urbana. Vivienda del piso segundo derecha de la casa señalada
con el número 6 de la calle Eduardo Dato, de Vitoria-Gasteiz. Con una superficie,
según catastro, de 201,4 metros cuadrados, y la participación correspondiente en
los elementos comunes de la casa a la que pertenece. Libre de cargas. Inscrita con
el número de finca 22.286, al folio 1, del tomo 4274, libro 606, del Registro de la
Propiedad número  5  de  Vitoria-Gasteiz.  Tipo  inicial  de  licitación:  2ª  subasta:
299.200 euros;  3ª  subasta:  254.320 euros;  4ª  subasta:  216.172 euros.

Lote 2: Finca urbana. Vivienda y carbonera. Piso segundo de la casa señalada
con  el  número  18  de  la  calle  Santo  Domingo  de  Vitoria-Gasteiz.  Con  una
superficie,  según catastro,  de 50,65 metros cuadrados, la vivienda, y de 4,95
metros  cuadrados,  la  carbonera  o  camarote.  Libre  de  cargas.  Inscrita  con el
número de finca 1813, al folio 207, del tomo 1987, libro 694 del Registro de la
Propiedad número 4 de Vitoria-Gasteiz. Tipo inicial de licitación: 2ª subasta: 58.650
euros; 3ª subasta: 49.852 euros; 4ª subasta: 42.374 euros.

La subasta tendrá lugar en el salón de actos de la Subdelegación del Gobierno
en Álava, en la calle Olaguibel, número 3, de Vitoria-Gasteiz, el día 8 de mayo de
2012 a las diez horas. Cualquier información respecto del procedimiento, deberá
recabarse de la Sección de Patrimonio del Estado en la Delegación anunciante,
sita en la calle Olaguibel, número 7 de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2012.- La Delegada de Economía y Hacienda
en Álava.
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