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

11771 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por
la que se anuncia subasta de inmuebles urbanos.

Se sacan a subasta pública para el día 19 de mayo de 2015, a las 12:30 horas,
en el salón de actos de esta Delegación de Economía y Hacienda, C/ Ildefonso
Rodríguez,  1,  de  Segovia,  los  inmuebles  urbanos  situados  en  los  términos
municipales  que  se  relacionan  a  continuación:

ORDEN TERMINO MUNICIPAL DIRECCIÓN REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE TIPO DE LICITACIÓN

1 MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS C/ SILO, 11 5991807UL6359S0001KP 580 m² 20.864,50

2 EL ESPINAR C/ ARQ. ARANGUREN, 5 4783911UL9048S0064IO
4783911UL9048S0072DF
4783911UL9048S0063UI

290 m² 146.221,34

El inmueble con número de orden 1, fue sacado en segunda subasta el día 17
de diciembre de 2014, por valor de 24.546,47 euros, habiendo quedado desierta.
En esta tercera subasta el tipo de licitación se ha reducido en un 15 % por el
artículo 106 del RD 1373/2009, de 28 de agosto.

El inmueble con número de orden 2, fue sacado en primera subasta el día 17
de diciembre de 2014, por valor de 172.025,10 euros, habiendo quedado desierta.
En esta segunda subasta el  tipo de licitación se ha reducido en un 15 % por
aplicación del  artículo citado.

Toda la información que se desee, así como el pliego de condiciones que ha
de regir en la subasta, se halla a disposición de los interesados en la Sección de
Patrimonio del Estado de esta Unidad (teléfono 921-466613) y en la página web
del Ministerio http://www.minhap.gob.es, en el apartado relativo a subastas.

Segovia,  9  de  abril  de  2015.-  Sr.  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  de
Segovia.
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