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

25741 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real
por la que se anuncia subasta pública al alza para la enajenación de
bienes  inmuebles  patrimoniales  de  la  Administración  General  del
Estado.

El día 12 de septiembre de 2014 a las 10:30 horas, en el salón de actos, planta
baja, de esta Delegación de Economía y Hacienda, calle Ruiz Morote, 4, ante la
Mesa constituida  al  efecto,  tendrá  lugar  la  subasta  de  los  inmuebles  que  se
relacionan  a  continuación:

Primero.- Parcela rústica 11 del polígono 506, en catastro, paraje "Encebras",
en Registro, al sitio "Las Zorreras", de labor secano, del término municipal de Picón
(Ciudad Real).

Inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Piedrabuena al
tomo 638, libro 32, folio 94, inscripción 1.ª de 6 de mayo de 2013. Finca registral
6311. Sin cargas. Superficie catastral y registral: 0,2429 has. Referencia catastral:
13062A506000110000BQ. Linderos: norte, polígono 506 parcela 12; sur, polígono
506 parcela 10; este, polígono 506 parcela 9001; oeste, polígono 8 parcela 1.

Tipo de licitación: 121,45 euros. Fianza del cinco por ciento para participar:
6,07 euros.

Segundo.- Parcela rústica 20 del polígono 506, en catastro, paraje "Encebras",
en Registro, al sitio "Los Medranos", de matorral, del término municipal de Picón
(Ciudad Real).

Inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Piedrabuena al
tomo 638 libro 32, folio 95, inscripción 1.ª de 7 de mayo de 2013. Finca registral
6313. Sin cargas. Superficie catastral y registral: 1,0951 has. Referencia catastral:
13062A506000200000BO. Linderos: norte, polígono 9 parcela 57; sur, polígono
506 parcela 21; este, polígono 9 parcela 57; oeste, polígono 506 parcela 19.

Tipo de licitación: 438,04 euros. Fianza del cinco por ciento para participar:
21,90 euros.

Tercero.- Parcela rústica 52 del polígono 506, en catastro, paraje "Encebras",
en Registro, al sitio "Los Medranos", de labor secano, del término municipal de
Picón (Ciudad Real).

Inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Piedrabuena al
tomo 638, libro 32, folio 96, inscripción 1.ª de 7 de mayo de 2013. Finca registral
6314. Sin cargas. Superficie catastral y registral: 1,1711 has. Referencia catastral:
13062A506000520000BO.  Linderos:  norte,  polígono  506  parcela  9016;  sur,
polígono 506 parcela  59;  este,  polígono 506 parcela  48;  oeste,  polígono 506
parcela  53.

Tipo de licitación: 585,55 euros. Fianza del cinco por ciento para participar:
29,28 euros.

Cuarto.-  Parcela  rústica  39  del  polígono  511,  en  catastro,  paraje  "Los
Espejuelos",  en  Registro,  al  sitio  "La  Raya",  de  olivos  secano,  del  término
municipal  de  Picón  (Ciudad  Real).
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Inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Piedrabuena al
tomo 638, libro 32, folio 97, inscripción 1.ª de 7 de mayo de 2013. Finca registral
6315. Sin cargas. Superficie catastral y registral: 0,0132 has. Referencia catastral:
13062A511000390000BX. Linderos: norte, polígono 511 parcela 37; sur, polígono
511 parcela 40; este, polígono 511 parcela 38; oeste, polígono 511 parcela 40.

Tipo de licitación: 30,00 euros. Fianza del cinco por ciento para participar: 1,5
euros.

Quinto.-  Parcela  rústica  49  del  polígono  511,  en  catastro,  paraje  "Los
Espejuelos",  en  Registro,  al  sitio  "La  Raya",  de  olivos  secano,  del  término
municipal  de  Picón  (Ciudad  Real).

Inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Piedrabuena al
tomo 638, libro 32, folio 98, inscripción 1ª de 8 de mayo de 2013. Finca registral
6316. Sin cargas. Superficie catastral y registral: 0,0139 has. Referencia catastral:
13062A511000490000BH. Linderos: norte, polígono 511 parcela 48; sur, polígono
2 parcela 120; este, polígono 2 parcela 120; oeste, polígono 511 parcela 50.

Tipo  de  licitación  del  lote:  30,00  euros.  Fianza  del  cinco  por  ciento  para
participar:  1,50  euros.

Sexto.- Parcela rústica 5274 del polígono 3, paraje "Majalarrana", cultivo erial
pastos, del término municipal de Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real).

Inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Almodóvar del
Campo, al tomo 2323, libro 31, folio 94, inscripción 2.ª Finca registral 2875. Sin
cargas.  Superficie  catastral:  1,3950  has.  Superficie  registral:  1,4249  has.
Referencia catastral: 13048A003052740000SE. Linderos: norte, polígono 3 parcela
5286; sur, polígono 3 parcela 9001; este, polígono 3 parcela 5273; oeste, polígono
3 parcela 5275.

Tipo de licitación: 279,00 euros. Fianza del cinco por ciento para participar:
13,95 euros.

Las parcelas descritas son resultantes de la concentración parcelaria tramitada
en su día en las zonas de Picón e Hinojosas de Calatrava, haciéndose constar que
de la investigación practicada en dichos expedientes de concentración no resultó la
existencia de carga real alguna que deba ser trasladada a las fincas, sin perjuicio
de la eficacia que concede la vigente Ley de Reforma y Desarrollo Agrario a las
situaciones registrales que pudieran afectar a las parcelas de procedencia.

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

Ciudad Real, 11 de julio de 2014.- El Delegado de Economía y Hacienda, José
Ignacio Sánchez Moreno.
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