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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

9289 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Albacete por el
que  se  convoca  subasta  pública  de  un  inmueble  procedente  de
abintestato.

Se va a proceder a la celebración de la primera, segunda, tercera y en su caso,
cuarta subasta pública, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en
sobre cerrado, el próximo día 11 de mayo de 2022 a las 11:30 horas, ante la Mesa
que se constituirá en la Sala de Juntas de la Delegación de Economía y Hacienda
en Albacete, calle Francisco Fontecha, n.º 2, 1.ª planta.

El bien que será subastado se describe a continuación:

Lote 1:

Vivienda situada en calle  Cuesta,  n.º  2,  en la  aldea de El  Cilleruelo en el
término municipal  de Masegoso (Albacete).

Referencia catastral: 7046705WH5874N0001DL.

Superficie: 138 m2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcaraz, al Tomo 962, Libro 34, Folio
217, Finca 2810, Inscripción 1.ª. CRU: 02002000740595.

Tipo de licitación y garantía, en euros:

Subasta Primera Segunda Tercera Cuarta
Tipo de licitación 2.346,00 1.994,10 1.694,99 1.440,74
Garantía 5% 117,30 99,71 84,75 72,04

El plazo para la presentación de ofertas comenzará, el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de la celebración de la
subasta y finalizará a las 14:00 horas del día 4 de mayo de 2022.

El  Pliego  de  Condiciones  por  las  que  se  ha  de  regir  la  subasta  podrá
consultarse en la Sección de Patrimonio del Estado situada en la primera planta de
esta Delegación, así como en la página web del Ministerio de Hacienda y Función
Púb l i ca :  h t tps : / /www.hac ienda.gob.es /es-ES/Areas%20Temat icas /
Patrimonio%20del%20Estado/Gestion%20Patrimonial%20del%20Estado/Paginas/
Subastas/BuscadorSubastasConcursos.aspx.

Para tomar parte en la subasta es requisito indispensable consignar ante la
Mesa una garantía del 5 por ciento de la cantidad que sirve de tipo para la venta,
mediante aval bancario o resguardo del depósito constituido en la Caja General de
Depósitos o en cualquiera de sus sucursales.

La apertura de las ofertas y la celebración de la subasta tendrán lugar en la
Sala de Juntas de esta Delegación a las 11:30 horas del día 11 de mayo de 2022.

Puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público de apertura
de las ofertas es limitado, se informa de que aquellas personas que deseen acudir,
d e b e r á n  c o m u n i c a r l o  c o n  a n t e l a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  c o r r e o
DEHAlbacetePatrimonio@igae.hacienda.gob.es o llamando a los teléfonos 967
191 858 y 967 191 862.
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En caso de presentarse dicha documentación en otro de los registros previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la hoja en que conste el sello de entrada del registro
deberá remitirse en la misma fecha de su presentación mediante correo electrónico
a la Unidad de Patrimonio de esta Delegación de Economía y Hacienda.

Todas  las  incidencias  que  se  presenten  serán  resueltas  a  tenor  de  lo
establecido  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas  y  su  Reglamento  de  desarrollo.

Albacete,  22  de  marzo  de  2022.-  El  Delegado  de  Economía  y  Hacienda,
Manuel  Toledano  Torres.
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