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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

22579 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda de
Murcia por la que se anuncia subasta pública de un inmueble.

Se saca a la venta en pública subasta, en sobre cerrado con pujas al alza, con
presentación de ofertas hasta las 14’00 horas del día 2 de julio de 2019 en el
Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, Av. Gran
Vía,  21,  una vivienda,  cuya descripción en el  Registro  de la  Propiedad es  la
siguiente:

Lote único:

«Urbana. Vivienda. Situación: Molina de Segura, CP: 30500, Calle Escultor Gil
Riquelme, n.º 15, planta 4, puerta izquierda.

Superficie  construida:  ciento  doce  metros,  doce  centímetros,  cincuenta
centímetros  cuadrados.

Cuota:  diez  enteros,  una  centésima  por  ciento.  Núm.  de  la  propiedad
horizontal:  11.

Referencia catastral: 6834602XH5163D0010RU.

Linderos: Frente: calle de su situación y patio de la casa; Derecha: Catalina
García López y otros; Izquierda: Piso número diez, hueco de escalera y patio de la
casa; Fondo: Hueco de escalera, patio de la casa y herederos de Alfonso García
Bernal».

Inscripción: Registro de la Propiedad de Molina de Segura n.º 2, Tomo 1.968,
libro 999, folio 128, finca n.º 12189, inscripción 3.ª, de 15 de noviembre de 2016.

Referencia Catastral: Es la parcela 6834602XH5163D0010RU.

Tipo de licitación:  46.000,00 euros.  Fianza del  5  % para poder  participar:
2.300,00 euros.

Con fecha 20 de mayo de 2019 se dictó el acuerdo de venta del inmueble
objeto de subasta. Las ofertas en sobre cerrado con pujas al alza, se abrirán el día
11 de julio de 2019, a las 11 horas, ante la Mesa que se constituirá en el Salón de
Actos  de  esta  Delegación.  Para  tomar  parte  en  la  subasta  es  necesario  la
presentación, en sobre cerrado, de la oferta y la fianza con los requisitos que se
especifican en el Pliego de Condiciones que están a disposición de los interesados
en el Servicio Regional del Patrimonio del Estado de esta Delegación

Murcia, 21 de mayo de 2019.- El Delegado Especial de Economía y Hacienda
de Murcia, Justo Adrián Parejo Pablos.
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