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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

40187 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por
la que se anuncia subasta pública al alza de 6 fincas urbanas en la
provincia de Segovia.

Se sacan a subasta pública, para el día 28 de octubre de 2021, a las 12:30
horas en el  Salón de Actos de esta Delegación de Economía y  Hacienda,  C/
Cronista Ildefonso Rodríguez, n.º 1, de SEGOVIA, las fincas urbanas situadas en
los términos municipales que se relacionan a continuación:

FINCAS URBANAS
ORD. TERMINO MUNICIPAL DIRECCIÓN REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE (M2) TIPO DE LICITACIÓN (€) FIANZA

5% (€)

1 SAMBOAL C/ RINCON Nº 14 1285503UL8618N0001TI 213 7.455,00 372,75

2 REVENGA C/ ERAS DE MAYO Nº 13 7156302VL0275N0001BH 103 28.090,91 1.404,55

3 CARBONERO EL MAYOR C/ CALDEREROS, 8 4134322UL9543S0001RL 54,50 13.238,53 661,93

4 SANTO TOMÉ DEL PUERTO C/ CHORRERA Nº 21-ROSUERO- 2212502VL5621S0001WH 134,09 9.383,61 469,18

5 SANTO TOMÉ DEL PUERTO C/ TORIL Nº 1-ROSUERO- 2411901VL5621S0001AH 126,59 9.843,63 492,18

6 SANTO TOMÉ DEL PUERTO C/ TORIL Nº 10-ROSUERO- 2311905VL5621S0001OH 102,58 25.384,34 1.269,22

El inmueble con número de orden 3, fue sacado en segunda subasta el día 14
de mayo de 2021, por valor de 15.574,74 euros, habiendo quedado desierta. En
esta tercera subasta, el tipo de licitación se ha reducido en un 15% de conformidad
con lo establecido en el artículo 106 del RD 1373/2009 de 28 de agosto.

Toda la información que se desee, así como el pliego de condiciones que ha
de regir en la subasta, se halla a disposición de los interesados en la Sección de
Patrimonio del Estado de esta Unidad (teléfono 921 46 66 13) y en la página web
del Ministerio http://www.hacienda.gob.es, en el apartado relativo a subastas.

Debido a la situación sanitaria actual el acceso a la Delegación de Economía y
Hacienda está restringido, siendo necesaria la solicitud de cita previa para realizar
cualquier trámite presencial.

Asimismo, puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público
de la subasta es limitado, el acceso a la sede de la Delegación se efectuará bajo el
sistema de cita  previa,  hasta  completar  el  aforo  permitido.  Dicha cita  deberá
s o l i c i t a r s e  a  t r a v é s  d e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  D E H S e g o v i a -
Patrimonio@igae.hacienda.gob.es o llamando al teléfono 921 46 66 13 y en su
otorgamiento se dará preferencia de acceso a los licitadores.

Segovia,  23 de septiembre de 2021.-  Delegado de Economía y Hacienda,
Francisco Javier  Martín Malho.
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