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

20533 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona por el
que se convoca celebración de pública subasta con presentación de
ofertas en sobre cerrado y pujas al alza, de una serie de inmuebles de
naturaleza rústica y urbana.

La Delegación de Economía y Hacienda de Girona, sita en la Avd. de Jaume I,
47, de Girona, acuerda la celebración de pública subasta con presentación de
ofertas  en  sobre  cerrado,  y  pujas  al  alza,  de  los  lotes  que  se  detallan  a
continuación, cuyo pliego de condiciones generales podrá ser examinado en la
sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación:

Lote 1:

Descripción  registral:  Parcela  de  terreno de  extensión  superficial  dos  mil
seiscientos  ochenta  metros  cuadrados,  situada  en  el  término  municipal  de
L’Escala,  paraje  Punta  Milá,  pasaje  Punta  Milá-34  número  23.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de L’Escala, Tomo 2770, Libro
448, Folio 160, Finca 22610.

Linderos registrales:  Al  norte  con Pasaje  Punta  Milá,  este  Comunidad de
Propietarios PJ. Punta Milá 34, 19, sur Modesta Coll Puig y oeste Nakane S.L.

Título: Pleno dominio 20 de agosto de 2008.

Referencia y situación catastral: 2917501EG1621N0001IL. Pj Punta Milá, 34-
23 Suelo L’Escala (Girona)

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 20087241799900008449

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 62.367 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 3.118,35 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 62.367 euros.

Lote 2:

Descripción registral: Cuartel de la Guardia civil (actualmente totalmente en
ruinas) en el término de San Cristóbal de Toses de una planta de noventa y seis
metros cuadrados y ciento sesenta y cuatro metros cuadrados no edificados.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Puigcerdá, Tomo 347, Libro
10, Folio 126, Finca 1225.
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Linderos registrales: Al norte y este con fincas rústicas de José María del Pozo,
sur camino a Fornels, oeste finca rústica de Valentí Co i Pasas.

Título: Título de dominio de 30 de agosto de 1965.

Referencia y situación catastral: 9262202DG1896S0001EX. Calle Major Suelo,
17536 Toses (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1987724179990083001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 12.667,50 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 633,37 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 12.667,50 euros.

Lote 3:

Descripción registral:  Rústica bien patrimonial porción de terreno de forma
irregular de ciento setenta y seis metros cuadrados sita en el término municipal de
Sant Joan de les Abadesses, compuesta por patio interior de cuarenta metros
cuadrados, área pavimentada en la fachada exterior de cuarenta metros cuadrados
y una edificación con planta baja de noventa y seis metros cuadrados y un altillo de
igual superficie.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Ripoll, Tomo 1682, Libro 97,
Folio 56, Finca 4083.

Linderos registrales: Al norte y este con Jaume Oliver Güell parcela catastral
2869102DG4726N0000OH, sur y oeste Carretera N-260 parcela 9001 polígono 4
del Catastro de Rústica.

Título: Pleno dominio de 16 de octubre de 2013.

Referencia  y  situación  catastral:  2869101DG4726N0000MH.  DS  Afores,
Colonia  Llaudet.  17860  Sant  Joan  de  les  Abadesses  (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 2013724174740000116.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:
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Valor de tasación: 79.594,46 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 3.979,72 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 79.594,46 euros.

Lote 4:

Descripción registral: Rústica para cultivo de olivos, paraje La Pedrera, término
de Viladamat, de superficie cuarenta y cuatro áreas y veinte centiáreas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Girona 3, Tomo 1854, Libro
0028, Folio 0061, Finca 001309.

Linderos registrales: Al norte María Lladó Puig, este Manuel Barris Ros, sur
Juan Barretina Ros, oeste Alfons Magret Marqués (José Magret Sala).

Título:  Certificación por  parte  del  Jefe de Patrimonio de la  Delegación de
Hacienda en 13 de mayo de 1975.

Referencia y situación catastral: 17231A004002550000JF. Polígono 4 parcela
255 La Pedrera. Viladamat (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1987724179990204001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 1.510 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 75,50 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 1.510 euros.

Lote 5:

Descripción registral:  Pieza de tierra en término en término de Viladamat,
paraje Puig Segalá de superficie una hectárea, diecisiete áreas y treinta centiáreas

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Girona 3, Tomo 1854, Libro
0028, Folio 0136, Finca 001334.

Linderos registrales:  Al  norte José Sau Puig (Miguel  Sau Casamort),  este
Sebastián Magret  Bardeu (José Francisco Camacho García),  sur  el  Estado y
Miguel  Coma Ros (José Alabau Bosch),  oeste Miguel  Coma Ros (Isidro Rius
Clavaguera).

Título:  Certificación por  parte  del  Jefe de Patrimonio de la  Delegación de
Hacienda en 23 de junio de 1976.

Referencia y situación catastral: 17231A003000800000JF. Polígono 3 parcela
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80 Puig Segala. Viladamat (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1987724179990206001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 4.542 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 227,10 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 4.542 euros.

Lote 6:

Descripción registral: Tierra en término de Setcases, paraje Xuriguera, parte
erial a pastos, leñas bajas y bosque de pinos, de dos hectáreas, veintitrés áreas y
cincuenta y cinco centiáreas

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Puigcerdá, Tomo 0437, Libro
0008, Folio 0249, Finca 000790.

Linderos registrales: Al norte monte público del Estado, este monte público del
Estado, sur monte público del Estado, oeste José Pujol Aulí y otros.

Título:  Certificación expedida por el  Delegado de la Agencia Estatal  de la
Administración Tributaria en Girona el  14 de abril  de 1992.

Referencia y situación catastral: 17204A003000070000FH. Polígono 3 parcela
7, Xoriguera. Setcases (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1994724179990020001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 2.235,50 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 111,77 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 2.235,50 euros.

Lote 7:

Descripción registral: Rústica pieza de tierra de bosque con alcornoques sita
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en el  término de la  villa  de Calonge y  territorio  llamado La Font  del  LLes de
extensión dos hectáreas ochenta  y  cuatro  áreas treinta  y  una centiáreas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Palamós, Tomo 677, Libro 51,
Folio 66, Fina 889.

Linderos registrales: Al norte Baudilio Marina, este Juan Perals, sur y oeste
Sebastián Ribot y camino.

Título: Adjudicación a favor de Hacienda de 6 de abril de 1996.

Referencia y situación catastral:

17038A013000980000ZU. Polígono 13 parcela 98. Jonc. Calonge (Girona).
17038A013004440000ZJ.  Polígono  13  parcela  444.  Jonc.  Calonge  (Giorna).
17038A013004450000ZE.  Polígono  13  parcela  445.  Jonc.  Calonge  (Giorna).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1996724179990040001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 21.768 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 1.088,40 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 21.768 euros.

Lote 8:

Descripción registral:  Rústica  para  pinos,  paraje  Puig  Segalá,  término de
Viladamat  de cuarenta  y  dos áreas y  cincuenta  centiáreas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Girona 3, Tomo 1854, Libro
0028, Folio 0064, Finca 001310.

Linderos registrales: Al norte Pedro Illas Brugat (José María Ylla Garrigolas),
este Pedro Ripoll  (segundo apellido ilegible)  (T.M de Albons),  sur  término de
Albons (Adelaida Pipoll  Caixas),  oeste el  Estado.

Título: Certificación expedida por el Jefe de Patrimonio de la Delegación de
Hacienda en Girona el 13 de mayo de 1976.

Referencia y situación catastral: 17231A003001460000JP. Polígono 3 parcela
146, Puig Segalá. Viladamat (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1996724179990045001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139 Lunes 9 de junio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 27330

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
20

53
3

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 1.500 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 75 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 1.500 euros.

Lote 9:

Descripción registral: Pieza de pinar, paraje Puig Segalá, término de Viladamat
de noventa y cinco áreas y veinte centiáreas

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Girona 3, Tomo 1854, Libro
0028, Folio 0070, Finca 001312.

Linderos registrales: Al norte Narciso Isern Vila, este Estado (T.M de Albons),
sur término de Albons (Estado), oeste Juan Colomer Frigola (Martín Arnay Bou).

Título: Certificación expedida por el Jefe de Patrimonio de la Delegación de
Hacienda en Girona el 13 de mayo de 1976.

Referencia y situación catastral: 17231A003001470000JL. Polígono 3 parcela
147, Puig Segalá. Viladamat (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1996724179990046001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 3.754 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 187,70 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 3.754 euros.

Lote 10:

Descripción registral: Rústica pieza de tierra situada en el término municipal de
Sant Juliá de Ramis de extensión dos vesanas poco más o menos sin que se
exprese equivalencia por el sistema métrico nacional.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Girona 4, Tomo 1145, Libro
11, Folio 122, Finca 395.

Linderos registrales: Al norte con Juan Roca, este Juan Pórtulas, sur Miquel
Arnau y oeste Pedro (ilegible).
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Título: Adjudicación a favor de Hacienda Pública el de 12 de febrero de 1926.

Referencia y situación catastral: 17179A013000910000AD Polígono 13 parcela
91. Garriga. Sant Juliá de Ramis (Girona).

Incluída en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 1999724179990011001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 1.251 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 62,55 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 1.251 euros.

Lote 11:

Descripción registral: Rústica parcela de terreno sita en el paraje Els Arcs, de
extensión superficial trece áreas treinta y seis centiáreas, constituye la parcela 29
del polígono 1.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Figueres, Tomo 3443, Libro
609, Folio 13, Finca 28812.

Linderos registrales: Al norte con Asunción Juanola Cantenys, este Autopista
Concesionaria Española S.A, sur Joaquim Ymbert Albert y oeste Asunción Juanola
Cantenys.

Título: Inmatriculación por certificación administrativa de 26 de abril de 2005.

Referencia y situación catastral: 17072A01000290000JG. Polígono 1 parcela
29. Els Arcs. Figueres (Girona).

Incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado bajo el
número 2005724170170000007.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el respectivo Ayuntamiento.

Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes
descrito se encuentra libre de cargas.

Tipo de licitación y fianza:

Valor de tasación: 1.015 euros.

Fianza del 5% del valor de tasación: 50,75 euros.

Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 1.015 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139 Lunes 9 de junio de 2014 Sec. V-A.  Pág. 27332

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
20

53
3

Las ofertas, en sobre cerrado, podrán presentarse en el registro de entrada de
esta Delegación,  el  plazo de presentación de las ofertas será de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones. La apertura de las ofertas y la
celebración  de  la  subasta  que  tendrá  lugar  en  la  salón  de  actos  de  esta
Delegación,  a  las  10  horas  del  día  23  de  julio  de  2014.

Para participar en la subasta será preciso aportar el resguardo de la garantía
constituida (Código 0275) del 5% del tipo de liquidación, en cualquiera de las
sucursales de la Caja General de Depósitos del Ministerio. Serán de cuenta de los
adjudicatarios los gastos de formalización de la enajenación de los impuestos que
les correspondan.

El pliego de condiciones que regirá esta subasta puede ser consultado por los
interesados en la sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, así como
en  el  portal  "web"  de  este  Ministerio  en  la  siguiente  dirección  de  internet
www.minhap.gob.es.

Todas  las  incidencias  que  se  presentes  serán  resueltas  a  tenor  de  lo
establecido  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas  y  su  Reglamento  de  desarrollo.

Girona, 5 de junio de 2014.- Víctor Turiel López, Delegado de Economía y
Hacienda de Girona.
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