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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

22583 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda de
Murcia, sede de Cartagena, por la que se convoca subasta pública para
la enajenación de varias fincas rústicas del Patrimonio del Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta, en sobre cerrado con pujas al alza,
con presentación de ofertas hasta las catorce horas del día 14 de septiembre de
2015, en el Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia,
Sede en Cartagena, calle Campos, 2, 2.ª planta, los inmuebles cuya situación
actualizada, física, jurídica y registral es la siguiente:

Finca número 1.- Expediente 2009-051-00010- Rústica. Término municipal de
Fuente-Álamo. Parcela 30, polígono 534. Diputación de Balsapintada. Referencia
Catastral: 51021A534000300000KS. Superficie: 0,1250 hectáreas. Inscripción al
Registro de la Propiedad número tres de Cartagena, al tomo 3.022, libro 628, folio
53, finca 54.155. Tipo de licitación: 2.762,50 euros. Fianza del diez por cien para
poder participar: 276,25 euros.

Finca número 2.- Expediente 2010-051-00296- Rústica. Término municipal de
Fuente Álamo, diputación de Balsapintada Finca de regadío n.º 8, Polígono 25, del
plano  general.  Tiene  una  extensión  superficial  de  sesenta  y  nueve  áreas  y
cuarenta centiáreas (0,6940 Has). Referencia Catastral: 51021A52500080000KS.
Inscripción en el Registro de la Propiedad número tres de Cartagena, al tomo
3.022, libro 628, folio 81, finca número 54.169. Tipo de licitación: 15.337,40 euros.
Fianza del diez por cien para poder participar: 1.533,74 euros.

Finca número 3.- Expediente 2011-051-00032- Rústica. Término municipal de
Car tagena .  Parce la  1 .346 ,  po l ígono  141 .  Re fe renc ia  Ca tas t ra l :
51016A141013460000BX. Superficie: 0,8800 hectáreas. Inscripción al Registro de
la Propiedad número cuatro de Cartagena, al libro 589, folio 35, finca 35.863. Tipo
de licitación:  24.567,55 euros.  Fianza del  diez por  cien para poder participar:
2.456,76 euros.

Con  fecha  11  de  marzo  de  2015  se  dictó  acuerdo  de  incoación  del
procedimiento de venta de los inmuebles descritos. Las ofertas en sobre cerrado
con pujas al alza se abrirán el día 16 de septiembre 2015 a las once horas, ante la
mesa que se constituirá en el Salón de Actos de esta Delegación de Economía y
Hacienda  de  Cartagena.  Para  tomar  parte  en  la  subasta  es  necesaria  la
presentación, en sobre cerrado, de la oferta y la garantía con los requisitos que se
especifican en el Pliego de Condiciones que está a disposición de los interesados
en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Cartagena,  14  de  julio  de  2015.-  El  Delegado  Especial  de  Economía  y
Hacienda  de  Murcia,  Justo  Adrián  Parejo  Pablos.
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