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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

27055 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la
que se anuncia  subasta,  para la  enajenación de bienes inmuebles
urbanos en la  provincia  de León.

La Delegación de Economía y Hacienda de León, acuerda sacar a segunda y
cuarta subasta, según el lote, subasta pública al alza con admisión simultánea de
ofertas en sobre cerrado, los bienes de naturaleza urbana, que a continuación se
describen propiedad de la Administración General del Estado

La subasta tendrá lugar el día 16 de junio de 2017 a las 10,00 horas en el
Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda de León, Avda. Ordoño,
II-nº 29

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

Segunda Subasta

En Los Barrios de Luna,

LOTE 1

Descripción: Urbana (Solar con edificación ruinosa) en Calle Empruno, nº 7 de
la localidad de Mallo de Luna, término municipal de Los Barrios de Luna (León).
Tiene una superficie registral y catastral de ciento veintidós metros cuadrados de
suelo y de ochenta y un metros cuadrados de construcción.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº 4 de León, al tomo 3753, Libro
44, Folio 88, Inscripción 1ª.

Referencia Catastral: 3909910TN6530N0001BY.

Tipo de licitación lote 1: 2ª Subasta: 881,45 €

Cuarta Subasta.

En Bembibre,

LOTE 2

Descripción: Finca Urbana, Piso destinado a vivienda situado en la planta
tercera, vivienda tipo C, finca número CUATRO de la edificación en Bembibre, del
mismo Municipio (León), haciendo chaflán entre la calle Eloy Reigada y calle Rio
Boeza (hoy C/ Río Boeza nº 8). Dicho piso constituido por una sola vivienda, tiene
una superficie construida aproximada de trescientos sesenta y siete metros con
noventa decímetros cuadrados.  Tiene su correspondiente distribución interior
propia para habitar y linda mirando el edificio desde la calle Rio Boeza: Frente,
dicha calle;  derecha, Isaac García,  patio de luces, rellano, escaleras,  caja de
escaleras y hueco de ascensor; izquierda, calle Eloy Reigada; y fondo, Manuel
Magín Vega Arias y patio de luces. ANEJOS: Tiene como anejos en la planta
sótano, un trastero de cuatro metros con veinte decímetros cuadrados y una plaza
de garaje de veinticuatro metros con setenta y cinco decímetros cuadrados; una
bodega de cincuenta y dos metros con cuarenta y tres decímetros cuadrados, y un
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cuarto  de  aseo,  diferenciados  todos  ellos  con  la  letra  C.  Su  cuota  es  de
VEINTIDÓS  ENTEROS  CUATRO  CENTÉSIMAS  POR  CIENTO

Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 2 de
Ponferrada, al Tomo 1480, Libro 111, Folio 44, Finca 15.246.

Referencia Catastral: 1816708QH1211N0004EZ.

Tipo de licitación lote 2: 4ª subasta: 116.382,50 €

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, nº 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, Mª
Isabel López López.
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