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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

6945 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por
la que se anuncia subasta de fincas urbanas.

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 14 de abril de 2023, a las 12:30 horas
en el Salón de Actos de esta Delegación de Economía y Hacienda, C/ Cronista
Ildefonso  Rodríguez  nº  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 ARCONES TN AMPLIACIÓN CASCO CASTILLEJO Polígono 8 parcela 41
Alto de la linde

40022A008000410000KD 175 9.735,69 486,78

2 ARCONES TN AMPLIACIÓN CASCO CASTILLEJO Polígono 8 parcela 342
Alto de la linde

40022A008003420000KA 137 7.621,65 381,08

3 ARCONES TN AMPLIACIÓN CASCO CASTILLEJO Polígono 8 parcela 346
Alto de la linde

40022A008003460000KQ 209 11.627,19 581,36

4 SANTO TOMÉ DEL
PUERTO

C/ TORIL, 10-ROSUERO 2311905VL5621S0001OH 103 18.340,19 917,01

5 SANTO TOMÉ DEL
PUERTO

C/ CHORRERA Nº 21-ROSUERO- 2212502VL5621S0001WH 134,09 5.762,71 288,14

6 SAMBOAL C/ RINCON Nº 14 1285503UL8618N0001TI 213 4.578,30 228,92

Los inmuebles con número de orden 1, 2, 3 y 4, fueron sacados en segunda
subasta el día 29 de septiembre de 2022, por valor de 11.453,75 €; 8.966,65 €;
13.679,05 € y 21.576,69 € respectivamente, 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.

Los inmuebles con número de orden 5 y 6, fueron sacado en tercera subasta el
día  29  de  septiembre  de  2022,  por  valor  de  6.779,66  €  y  5.386,24  €
respectivamente, habiendo quedado desierta. En esta cuarta 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.

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 466613 y en su
otorgamiento se dará preferencia de acceso a los licitadores.

Segovia, 6 de marzo de 2023.- Delegado de Economía y Hacienda de Segovia,
Francisco Javier Martín Malho.
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