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

1704 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real
por que se anuncian subastas públicas para la enajenación de bienes
inmuebles patrimoniales del Estado.

El día 21 de marzo de 2013, a las 10,00 horas, en el salón de actos, planta
baja, de esta Delegación, calle Ruiz Morote, 4, ante la mesa constituida al efecto,
tendrán lugar la primera y, en su caso, segunda, tercera y cuarta subastas de los
siguientes inmuebles:

Primera.-Finca  rústica  424  del  polígono  206,  paraje  "El  Egido",  término
municipal de Ciudad Real. Superficie catastral: 0,6664 Has. Superficie registral:
0,6500 Has. Labor regadío. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Ciudad
Real al tomo 1319, libro 110, folio 1, finca registral 78163. Linda: norte, parcela
416; sur, parcela 425; este, parcela 426; oeste, parcela 9013. Tipo de licitación:
7.996,80 euros. Fianza para participar: 1.999,20 euros.

Segunda.-Finca  rústica  36  del  polígono  114,  paraje  "Cuesta  del  Borrico"
término municipal  de Valdepeñas. Superficie registral  y catastral:  3,5042 Has.
Labor secano. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al tomo 1834,
libro 937, folio 111, finca registral 80051. Linda: norte, parcela 37; sur, parcela 33;
este, parcelas 4, 38 y 138; oeste, parcelas 1 y 35. Tipo de licitación: 8.059,66
euros. Fianza para participar: 2.014,91 euros.

Tercera.-Finca rústica 377 del polígono 18, paraje "Matillas", término municipal
de Villarrubia de los Ojos. Superficie registral: 0,3220 Has. Superficie catastral:
0,3098 Has. Labor secano. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daimiel, al
tomo 908, libro 322, folio 204, finca registral 9844. Linda: norte, parcela 423; sur,
parcelas 351 y 352; este, parcela 350; oeste parcela 376. Tipo de licitación: 712,54
euros. Fianza para participar: 178,35 euros.

Cuarta.-Finca rústica 376 del polígono 18, paraje "Matillas", término municipal
de Villarrubia de los Ojos. Superficie registral 0,3752 Has. Superficie catastral
0,1885 Has.  Labor  secano cereal.  Inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad de
Daimiel al tomo 913, libro 324, folio 218, finca registral 17139. Linda: norte, parcela
423; sur, parcela 353 y 354; este, parcela 377; oeste, parcela 353 y 354. Tipo de
licitación: 433,55 euros. Fianza para participar: 108,35 euros.

El tipo de venta para las segunda, tercera y cuarta subastas, en su caso, será
el resultado de reducir en un diez por ciento el tipo correspondiente a la subasta
anterior, en las parcelas de Ciudad Real y Valdepeñas, y el resultado de reducir en
un cinco por ciento el tipo correspondiente a la subasta anterior en las parcelas de
Villarrubia de los Ojos.

El pliego de condiciones que regirá la subasta se encuentra en la Sección del
Patrimonio del Estado de esta Delegación, donde, de lunes a viernes en horario de
9,00 a 14,00 horas se podrá examinar,  así  como se facilitarán cuantos datos
puedan interesar a los posibles compradores.

Ciudad Real, 15 de enero de 2013.- El Delegado de Economía y Hacienda,
José Ignacio Sánchez Moreno.
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