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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

47228 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real
por  la  que  se  anuncia  subasta  pública  de  bienes  inmuebles
patrimoniales  de  la  Administración  General  del  Estado.

El día 26 de septiembre de 2017, a las 10,00 horas, en el Salon de Actos,
planta baja, de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, ante la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar subasta pública al alza
para la enajenación de los bienes propiedad de la Administración General del
Estado, que se relacionan a continuación:

Se convoca a primera subasta:

Lote 1.- Inmueble urbano, plaza de garaje en calle Mercurio, nº 11 del término
municipal de Almadén (Ciudad Real).

Inscrito a nombre del Estado en el Registro de la Propiedad de Almadén en
virtud de escritura de cesión otorgada el 31 de marzo de 1982, al tomo 217, libro
82,  folio  152,  inscripción  3ª  de  28  de  marzo  de  1988.  Finca  registral  5527.
Superficie  registral:  22,42  m2.  Sin  cargas.

Referencia catastral: 1143512UH4914S0001OH. Superficie construida: 23 m2.
L inderos  ca tas t ra les :  su r ,  1143507UH4914S0001FH;  es te ,  Re f ª
1143513UH4914S0001KH;  oes te ,  Ref ª  1143511UH4914S0001MH.

El inmueble se encuentra ocupado.

Tipo de tasación: 3.795 euros. Fianza del cinco por ciento sobre el valor de
tasación para participar: 189,75 euros.

Lote 2.- Parcela rústica 36 del polígono 114, paraje "Cuesta del Borrico", cultivo
cereal secano, del término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al tomo 1834, libro 937,
folio 111, inscripción 1ª de 6 de octubre de 2008. Finca registral 80051. Sin cargas.

Superficie catastral y registral: 3,5042 hectáreas.

Referencia catastral 13087A114000360000FJ.

Linderos: norte: parcela 37; sur, parcela 33 y parcela 35; este, parcelas 4, 38 y
138; oeste, parcelas 1 y 35, todas ellas del polígono 114.

Tipo de licitación: 6.305,94 euros. Fianza del cinco por ciento sobre el precio
de tasación para participar: 315,30 euros.

El pliego de condiciones que regirá la subasta se encuentra en la Sección del
Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real,
done de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, se podrá examinar, así
como se facilitarán cuantos datos puedan interesar a los posibles compradores.

Ciudad Real, 1 de agosto de 2017.- El Delegado de Economía y Hacienda,
José Ignacio Sánchez Moreno.
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