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

29335 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Guipúzcoa
por la que se anuncia la enajenación en pública subasta de bienes
inmuebles propiedad de la Administración General del Estado.

Por acuerdo del Delegado de Economía y Hacienda en Guipúzcoa, se aprueba
la convocatoria para la enajenación en pública subasta, que se celebrará el día 26
de septiembre de 2012, a las diez horas, en el Salón de Actos de esta Delegación,
de los bienes inmuebles que se describen a continuación:

Lote1 1. Local número cinco, en el desván de la casa número siete, de la calle
Bidekurutzeta de Bergara. Mide una extensión superficial de sesenta y seis metros
cuadrados y linda, por el Norte con muro lateral izquierdo; Sur con el descansillo
que constituye la terminación de la escalera y con el muro lateral derecho; Este
con la fachada posterior; y Oeste con el departamento C, anejo del piso segundo
alto y descansillo, terminación de la escalera y con caja de esta última. Tiene
acceso  desde  el  ascensor.Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Bergara,  en el  Tomo 445,  libro 110,  folio  1,  finca 6925.  Referencia Catastral,
4774362.  Finca 6087039 L.

El precio de licitación del desván en la subasta es de veintidós mil doscientos
euros 22.200 €). Para participar en la subasta se deberá constituir una fianza de
cinco mil quinientos cincuenta euros (5.550 €).

Lote 2. - Vivienda derecha del piso 3º de la casa sita en el número 9 de la
Avenida de Ategorrieta, en San Sebastián. La superficie que figura en el Registro
de la Propiedad y en el Catastro es de 121 metros cuadrados. Linderos: Norte,
medianil  cas  número  2  de  Particular  de  Atergorrieta,  patio  lucero,  y  caja  de
escalera; Sur, vivienda centro y patio de lucero; Este, caja de escalera, patio lucero
y vivienda centro; Oeste, vivienda centro y fachada Particular de Ategorrieta. Está
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1, de Donostia-San Sebastián, al
Tomo 684, Folio38, Libro 84, Finca 7328. Referencia Catastral: RE1D378. Finca:
172656 A

El valor de la tasación a efectos se subasta es de trescientos sesenta y un mil
euros (361.000 €). El importe de la fianza a constituir es de noventa mil doscientos
cincuenta euros (90.250 €).

Lote 3. - Finca urbana. Semisótano de lado derecho según se entra en la casa,
que tiene su entrada directa por la fachada sur de la finca de este número, que la
casa  de  viviendas  sita  en  Errondo,  barrio  de  Amara,  de  esta  ciudad  de  San
Sebastián, con su terrenos accesorios, llamada Errondo-Bi" Tiene una superficie
según el Catastro de 30 metros cuadrados.

Está  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  número  2,  de  Donostia-San
Sebastián,  al  Tomo  701,  Folio  150,  Libro  278,  Finca  9278/G,  IDUR
20008000221771.  Referencia  catastral:  8294017.  Número  fijo:  174586U.

El  valor  de tasación a efectos subasta es de cincuenta y cuatro mil  euros
(54.000 €). El importe de la fianza a constituir será de trece mil quinientos euros
(13.500 €).

El Pliego de las Condiciones que rigen la subasta, puede consultarse en la
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Sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en
Guipúzcoa, en la calle Oquendo, 20, 2ª planta, de San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 13 de agosto de 2012.- El Delegado de Economía y
Hacienda en Guipúzcoa, don Francisco Javier Herrero Aparicio.
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