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Resolución de la Comisión Liquidadora del Patronato de Viviendas de
la Guardia Civil sobre el resultado de la subasta pública al alza de
cuatro inmuebles en Madrid.

Una vez resuelta la subasta pública de inmuebles en Madrid, que había sido
convocada mediante Resolución del Presidente de la Comisión Liquidadora del
Patronato de Viviendas de la Guardia Civil de 14 de noviembre de 2018 (Boletín
Oficial del Estado n.º 288, de fecha 29 de noviembre de 2018), por medio de la
presente Resolución se hace público el resultado de la licitación de los cuatro
Lotes que integran dicha subasta en los términos que se indican a continuación:
Lote 1.- Local AB y el sótano AB del edificio de la calle Puerto Rico, n.º 29 de
Madrid.- Desierto por falta de licitadores, tanto en primera como en segunda
subasta.
Lote 2.- Sótano "D-E" del edificio de la calle Puerto Rico n.º 29 de Madrid
Desierto por falta de licitadores, tanto en primera como en segunda subasta
Lote 3.- Local ABC de la Calle Colombia, número 18, de Madrid.- Desierto en
primera subasta. Adjudicado en segunda subasta a favor de don José Manuel
Cerezo Gutiérrez (NIF 4250845E), en representación del proindiviso de licitadores,
por importe de ciento cinco mil cuatrocientos sesenta y seis (105.466,00) euros.
Lote 4.- Local 2B de la Calle Príncipe de Vergara, número 217, de Madrid.Desierto en primera subasta. Adjudicado en segunda subasta a favor de don Juan
Antonio Quintana Lorite (NIF 26241361V), por importe de veintisiete mil
ochocientos ochenta (27.880,00) euros.
Madrid, 20 de marzo de 2019.- El Presidente de la Comisión Liquidadora,
Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la
Seguridad,(P.D. Resolución de 27 de marzo de 2012 del Secretario de Estado de
Seguridad),, Felipe del Pozo Blanco.
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