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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

49061 Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, por la que se
anuncia Subasta Pública.

Advertido errores en el  BOE número 263, de 3 de noviembre de 2021, se
transcriben a continuación las oportunas correcciones al  mismo:

En el LOTE 1 - Tras la referencia catastral, debe continuar: "De acuerdo con el
Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes registrado el 18 de
octubre de 2013, el inmueble ha obtenido la siguiente calificación:"

Y tras: "Emisiones KG CO2/m2 año: D 33"; debe continuar: "El tipo mínimo de
licitación de este inmueble, asciende a 275.100 € (Doscientos setenta y cinco mil
cien euros).

Garantía  a  constituir  del  (5%)  del  tipo  de  licitación  13.755  €  (Trece  mil
setecientos  cincuenta  y  cinco  euros)."

En el LOTE 2 – Y tras la referencia catastral, debe continuar: "De acuerdo con
el Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes registrado el 18 de
octubre de 2013, el inmueble ha obtenido la siguiente calificación:"

Y tras: "Emisiones KG CO2/m2 año: D 33"; debe continuar: "El tipo mínimo de
licitación para este inmueble asciende a 285.380 € (doscientos ochenta y cinco mil
trescientos ochenta euros).

Garantía  a  constituir  del  5%  del  tipo  de  licitación  14.269  €  (Catorce  mil
doscientos  sesenta  y  nueve  euros)."

València, 22 de noviembre de 2021.- La Directora Provincial de Valencia de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Mª Luisa Salas Martí.
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