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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32757 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por
el que se convoca primera subasta de una finca urbana.

Se convoca primera subasta de la siguiente finca:

Descripción registral: Urbana. Parcela 1087 del polígono único del plan parcial
de  ordenación,  sector  SAU  –  4,  Castelao  –  Telleiras,  situada  en  el  término
municipal de Nigrán (Pontevedra). Tiene una superficie de doscientos diez metros,
veintiún decímetros cuadrados, con una superficie edificable de ciento sesenta y
ocho metros con diecisiete decímetros cuadrados, para vivienda unifamiliar, siendo
1 el número máximo de viviendas. Es una parcela con forma de polígono irregular
de cuatro lados, con frente a la Rúa do Panasco.

Linderos: Entrando a la derecha, con la parcela 1086, de Agustín Barciela
Villar, entrando a la izquierda, con la parcela 1082, de José Rodríguez Vila, al
frente con la calle de su situación, y al fondo, con la parcela 1083, de José Manuel
Gallego Lomba.

El Estado posee una participación indivisa del 35,38%.

Inscrita en el Registro de la propiedad número 6 de Vigo: Tomo 2623, libro 366,
folio 196, finca 27126.

Referencia Catastral: 5855320NG1655N0001KO.

Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el nº
2011 724 36 474 0000 149.

Tipo mínimo de licitación 28.068,11 euros.

En esta subasta se admiten pujas en sobre cerrado en la forma prevista en el
pliego de condiciones.

La licitación se fija para el día 27 de julio a las 10:45 horas en el salón de actos
de la Agencia Tributaria en Pontevedra, Avenida Fernández Ladreda 45, planta
primera.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, en horario de 9 a
14 horas, teléfono 986868414, se facilitará el pliego de condiciones por el que se
regirá la subasta, los impresos necesarios para participar, así como la información
que se precise al respecto. La documentación también puede obtenerse a través
de  la  página  web  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,
www.minhap.gob.es, apartado "directo a", epígrafe "Tablón de anuncios: subastas,
convocatorias y sesiones informativas".

Pontevedra,  23 de junio de 2016.-  El  Delegado de Economía y Hacienda,
Francisco López Peña.
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