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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

26551 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la
que  se  anuncia  subasta  pública,  para  la  enajenación  de  bienes
inmuebles  procedentes  de  abintestatos,  en  la  provincia  de  León.

La Delegación de Economía y Hacienda de León, según el lote, acuerda sacar
a  primera,  segunda,  tercera  y  cuarta  subasta  pública  al  alza  con  admisión
simultánea  de  ofertas  en  sobre  cerrado,  los  bienes  que  a  continuación  se
describen  atribuidos  a  la  Administración  General  del  Estado  como heredera
abintestato  de  los  mismos.

La subasta tendrá lugar el día 16 de junio de 2017, a las 10,30 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda de León, Avda. Ordoño
II, n.º 29.

El plazo para la presentación de ofertas en sobre cerrado será hasta las 13,00
horas del día 29 de mayo de 2017.

Primera, segunda, tercera y cuarta subasta.

En Luyego,

LOTE 1:

Finca rústica: Parcela n.º 5094 del polígono 113, del municipio de Luyego
(León), secano, al paraje de "Las Eras", con una extensión superficial catastral y
registral de 0,0409 Has.

- Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga, al Tomo 1763, Libro
44, Folio 204, Finca 7385.

- Referencia catastral 24093A113050940000IL.

- Tipo de licitación lote 1: 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª Subasta: 7,12 €.

Tercera y Cuarta Subasta

En León,

LOTE 2:

Descripción: Urbana: Casa en término de esta ciudad de León, en la Plaza del
Espolón, a la que tiene su fachada principal señalada con el número cuatro (antes
seis). Consta de plantas de semisótano, baja, y cuatro plantas más, éstas últimas
destinadas a viviendas, con tres viviendas en cada planta y una superficie cubierta
en planta de semisótano de ciento quince metros cuadrados y cincuenta y seis
decímetros cuadrados, en planta baja, de doscientos dieciocho metros cuadrados
y tres decímetros cuadrados;  en cada una de las cuatro plantas restantes de
doscientos  cuarenta  metros  cuadrados,  con  cincuenta  y  seis  decímetros
cuadrados. Su solar es de doscientos cincuenta y seis metros cuadrados y noventa
y tres decímetros cuadrados.
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- Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de León n.º
1, como finca de León Sección 1.ª A, N.º 12770, al Tomo 2639. Libro 216. Folio
189.

- Referencia Catastral: 9301109TN8290S0001MQ.

- Tipo de licitación lote 2: 3.ª Subasta: 682.098,23 €; 4.ª subasta: 579.783,50 €.

Cuarta subasta

LOTE 3:

- Descripción: Finca Urbana: Piso-vivienda, tercero derecha de los tres que se
encuentran a la derecha subiendo escalera, tipo E, señalado con la letra F, sito en
la tercera planta alta del edificio en León, calle Villafranca, número 4. Tiene una
superficie construida de ochenta y seis metros y diecisiete decímetros cuadrados,
siendo la útil de sesenta y ocho metros y cincuenta y un decímetros cuadrados.

- Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de León n.º
3-Sec. 1.ª B, al Tomo 3369, Libro 660, Folio 9, Finca 33356. Inscripción 1.ª

- Referencia catastral: 8794608TN8189S0036MP.

- Una veintiochoava parte indivisa del Piso-vivienda, segundo de los tres que
se encuentran a la derecha subiendo escalera, tipo E, señalado con la letra F, sito
en la segunda planta alta del edificio en León, calle Villafranca, número 4. Tiene
una  superficie  construida  de  ochenta  y  seis  metros  y  diecisiete  decímetros
cuadrados, siendo la útil de sesenta y ocho metros y cincuenta y un decímetros
cuadrados.

- Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de León n.º
3. Sec.1.ª B, al Tomo 2239, Libro 10, Folio 140 vto., Finca 496. Inscripción 18.ª

- Referencia catastral: 8794608TN8189S0030JR.

- Tipo de licitación lote 3: 4.ª subasta: 72.591,54 €.

Para tomar parte en las subastas es necesario constituir una fianza del 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, Avda.
Ordoño II, n.º 29, planta primera y en la página web del Ministerio de Hacienda y
Función Pública: (www.minhafp.gob.es).

León, 25 de abril de 2017.- La Delegada de Economía y Hacienda de León, M.ª
Isabel López López.
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