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

38720 Anuncio de subasta de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Delegación  Especial  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración
Tributaria en Canarias por la que se subasta una parcela de terreno en
Tías, Lanzarote, (Las Palmas).

El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal Administración Tributaria de Canarias

Hace  saber:  Que de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  101  del
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 25
de septiembre de 2012 decretando la enajenación mediante subasta de los bienes
que se detallan en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio como
anexo I. La subasta se celebrará el día 12 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas
en  la  salón  de  actos  de  la  Delegación  Especial  de  la  Agencia  Estatal
Administración Tributaria en Las Palmas, plaza de los Derechos Humanos, 1, 3.ª
planta. Las Palmas de Gran Canaria (Hora insular canaria).

En  cumplimiento  del  citado  artículo,  se  publica  el  presente  anuncio  y  se
advierte a las personas que deseen participar en la subasta que los títulos y demás
condiciones que hayan de regir la subasta estarán a disposición de los interesados
en  las  oficinas  de  esta  Dependencia  de  Recaudación,  donde  podrán  ser
examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio,
hasta el día anterior al de subasta.

Anexo 1. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º S2012R3576001002, Lote 01: Tipo de subasta en 1.ª licitación:
1.179.664,96 euros, tramos: 2.000,00 euros, deposito: 235.932,99 euros.

Bien  número  1,  tipo  de  bien:  Solar,  tipo  de  derecho:  pleno  dominio,
localización:  urbanización Los Pocillos,  s/n,  Tías (Las Palmas),  inscrita  en el
Registro  de Tías,  tomo:  1.142,  libro:  272,  folio:  21,  finca:  30.249.

Descripción: urbana.- Parcela de terreno enclavada en la urbanización Los
Pocillos, zona este, del término municipal de Tías. Es la parcela 6 del plan especial
de ordenación Los Pocillos, zona este. Tiene una superficie de dos mil trescientos
veintidós metros cuadrados. Idufir: 35019000199061. Cargas: 79.329,95 euros.
Valoración: 1.258.994,91 euros

Carga n.º 1: Hipoteca a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social,
en garantía del pago aplazado de deudas por importe pendiente de 79.329,95
euros a fecha 22 de marzo de 2012, según certificación que obra en el expediente.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 2012.- Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación.
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