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

24785 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real
por  la  que  se  convoca  cuarta  subasta  pública  al  alza  para  la
enajenación  de  un  inmueble  del  término  municipal  de  Albaladejo
(Ciudad  Real).

La Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real anuncia la cuarta
subasta pública al alza con rebaja en el tipo de un 15 por ciento con respecto a la
tercera y mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado
del inmueble que se describe a continuación.

Lote  1.-Finca  urbana  con  una  extensión  superficial  catastral  construida
(incluyendo el almacén) de 545 metros cuadrados y superficie del suelo de 430
metros cuadrados, en la calle Ave María, s/n, del término municipal de Albaladejo
(Ciudad Real). Referencia catastral 6745607WH1764N0001XI. Figura inscrito en el
Registro de la Propiedad de Villanueva de los Infantes, al tomo 1.291, libro 30, folio
136. Finca registral 3.112. Dentro del inmueble existe un local sito en calle García
Lorca,  22,  con  una  extensión  superficial  de  115  metros  cuadrados.  Tipo  de
licitación  85.387,94  euros.

El tipo de venta para la subasta es el expresado en la descripción del lote. Para
participar en ésta, los interesados deberán presentar en sobre cerrado la oferta y la
fianza  (cinco  por  ciento  del  tipo  inicial  de  venta)  con  los  requisitos  que  se
especifican en el  pliego de condiciones.  La  Mesa de subasta  procederá  a  la
apertura  de las  ofertas  recibidas  el  día  12 de septiembre de 2014.

El pliego de condiciones se encuentra a disposición de los interesados en la
Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, 2.ª planta, y será publicado en la página del
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  (Subasta  pública)
www.minhap.gob.es.

Ciudad Real, 7 de julio de 2014.- El Delegado de Economía y Hacienda, José
Ignacio Sánchez Moreno.
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