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

29460 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la
que se anuncia segunda subasta pública para la enajenación de bienes
inmuebles en la provincia de León.

La Delegación de Economía y Hacienda de León, acuerda sacar a segunda
subasta pública, con presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza,
los  bienes  que  a  continuación  se  describen,  propiedad  de  la  Administración
General  del  Estado.

El plazo para la presentación de ofertas será hasta las 13:00 horas del día 26
de septiembre de 2014.

La apertura de las mismas tendrá lugar el día 17 de octubre de 2014 a las
10:00 horas en la sala polivalente de esta Delegación.

Segunda subasta:

En Chozas de Abajo:

Lote 1:

- Descripción: Finca Urbana: Solar en el "Sector Viloria", de la localidad de
Cembranos, Municipio Chozas de Abajo (León). Cuota: un entero, cuatrocientas
ochenta y cinco diezmilésimas por ciento. Manzana 8, Parcela número 19. Lleva
aneja con vinculación OB REM una cuota indivisa del 0,94 % de las parcelas 2, 4,
10, 11, 15, 23, 31 y 32 destinadas a servicios técnicos de este proyecto. Uso:
Residencial Plurifamiliar. Aprovechamiento: Edificabilidad 715 m² y 715 U.A. n.º
máximo de viviendas: 6. Adjudicación por subrogación de la parcela 8-1 aportada o
finca registral 8542. Tiene una superficie registral de 730 m² y catastral de 746 m².
Linderos: norte, parcela 38 de dotaciones urbanísticas de espacios libres públicos;
sur, parcela 20 de Masa Común; este, vial público; y oeste, vial público.

- Inscripción Registral: Figura inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 4 de
León, al tomo 3517, libro 77, folio 10, finca 9841.

- Referencia catastral 7977802TN8077N0001TW.

- Tipo de licitación: lote 1: 2.ª. Subasta: 6.341,00 euros.

En Sabero:

Lote 2:

- Descripción: Finca Urbana: Local en planta baja, en Olleros de Sabero, calle
Gerardo Población,  31-33,  Municipio de Sabero,  (León).  Tiene una superficie
registral  de  619,76  m².  y  catastral  de  620  m².  Linderos:  norte,  muros  de
cerramiento y portales 3, 4 y 5 y escalera de acceso al semisótano; sur, muro de
cerramiento y portal n.º 3 del edificio; este, muro de cerramiento y portales 4 y 5
del edificio; y oeste, muro de cerramiento y portales 3 y 4 del edificio y escalera de
acceso al semisótano. Cuota elementos comunes: 19,17820 %.

-  Inscripción  Registral:  Figura  inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Cistierna,  al  tomo  430,  libro  10,  folio  194,  finca  1592.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Martes 12 de agosto de 2014 Sec. V-A.  Pág. 39622

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
29

46
0

- Referencia catastral 1844722UN2414S0048KM.

- Tipo de licitación lote: 2: 2.ª. Subasta: 145.269,25 euros.

En Villamañán:

Lote 3:

- Descripción: Finca Urbana: Solar situado en la Carretera de Santa María del
Páramo, n.º  8,  esquina con la carretera vieja León-Benavente de Villamañán,
(León).  Tiene  una  superficie  registral  de  1.600  m².  y  catastral  de  1.152  m².
Linderos: norte, sur y oeste con la finca de la que se segregó propiedad municipal
y este, con la Carretera de León a Benavente.

-  Inscripción  Registral:  Figura  inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Valencia  de  Don  Juán,  al  tomo  1750,  libro  81,  folio  81,  finca  4001.

- Referencia catastral 7487003TM8878N0001AZ.

- Tipo de licitación: lote 3: 2.ª. Subasta: 19.584,00 euros.

Para tomar parte en la subasta es necesario la presentación en sobre cerrado
de la oferta y la fianza (cinco por ciento del tipo de licitación) con los requisitos que
se especifican en el pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los
licitadores en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía
y Hacienda, de León, avenida Ordoño II, n.º 29, planta primera y en la página web:
(www.minhap.gob.es).

León, 8 de agosto de 2014.- La Delegada de Economía y Hacienda de León.

María Isabel López López.
ID: A140042740-1
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