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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

20232 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Murcia,  por la que se convoca subasta pública de tres inmuebles.

Se saca a la venta en pública subasta, en sobre cerrado con pujas al alza y
presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día 20 de septiembre de 2022 en
el Registro General de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia,
los inmuebles cuya situación actualizada física, catastral y registral es la siguiente:

Lote nº 1:

Descripción: URBANA NÚMERO DIEZ. Vivienda en planta primera derecha del
edificio número 66 de la calle de la Gloria, distribuida en salón comedor, recibidor,
cocina, lavadero, baño, pasillo, cuatro dormitorios y terraza.

Superficie:  Tiene una superficie  útil  de  noventa  metros  y  noventa  y  siete
decímetros cuadrados, siendo la construida de ciento seis metros y cuarenta y
cinco decímetros cuadrados.

Linderos:  por  la  derecha  entrando,  con  calle  Turbedal;  por  la  izquierda,
vivienda izquierda de la misma planta y caja de escaleras; por el  fondo, zona
común y por el frente, calle de la Gloria. Cuota: Tiene una cuota de participación en
su bloque de 17,64 enteros por ciento y en el total conjunto de edificación de 4.39
enteros por ciento.

Inscripción: Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia al Tomo 2766, Libro 310,
Folio 147, Finca 20640 Titular: Administración General del Estado.

Cargas: Sin cargas.

Referencia catastral: 3113502XH6031S0010AB

Número inventario bienes del Estado: 2014-724-30-474-0000-478.

Tipo de licitación 1ª subasta: 43.142 €. Fianza 5% para participar: 2.157,10 €

Lote nº 2:

Descripción: URBANA SEIS. Vivienda en planta segunda derecha del edificio
número 68 de la calle de la Gloria, distribuida en salón comedor, recibidor, cocina,
lavadero, baño, pasillo, cuatro dormitorios y terraza.

Superficie:  Tiene una superficie  útil  de  noventa  metros  y  noventa  y  siete
decímetros cuadrados, siendo la construida de ciento seis metros y cuarenta y
cinco decímetros cuadrados.

Linderos: por la derecha entrando, vivienda del edificio número 66 de la misma
calle; por la izquierda, vivienda derecha de su misma planta y caja de escaleras;
por el fondo, zona común y por el frente, calle de la Gloria. Cuota: Tiene una cuota
de participación en su bloque de 17,64 enteros por ciento y en el total conjunto de
edificación de 4.39 enteros por ciento.

Inscripción: Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia al Tomo 2766, Libro 310,
Folio 139, Finca 20632. Titular: Administración General del Estado.
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Cargas: Sin cargas.

Referencia catastral: 3113502XH6031S0006PL

Número inventario bienes del Estado: 2014-724-30-474-0000-476.

Tipo de licitación 1ª subasta: 43.142 €. Fianza 5% para participar: 2.157,10 €

Lote nº 3:

Descripción: URBANA Vivienda a la derecha de la cuarta planta alta de la
casa, distribuida en diferentes dependencias. Situación: Molina de Segura, CP:
30500, Calle Escultor Gil Riquelme, nº 15, planta 4, puerta izquierda.

Superficie:  Tiene  una  superficie  construida  de  ciento  doce  metros,  doce
decímetros cincuenta centímetros cuadrados. Cuota: diez enteros una centésima
por ciento.

Linderos: Frente, calle de su situación y patio de la casa; derecha, Catalina
García López y otros; izquierda, piso número 10, 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 nº 2 de Molina de Segura al Tomo 1968,
Libro 999, Folio 128, Finca 12189. Titular: Administración General del Estado.

Cargas: Sin cargas.

Referencia catastral: 6834602XH5163D0010RU.

Tipo de licitación 1ª subasta: 31.268 €. Fianza 5% para participar: 1.563,40 €.

Con fecha 24 de marzo y 17 de mayo de 2022, la Subdirección General del
Patrimonio  del  Estado y  la  Delegación Especial  de Economía y  Hacienda de
Murcia respectivamente, dictaron acuerdo de venta de los inmuebles objeto de
subasta. Las ofertas en sobre cerrado con pujas al alza se abrirán el día 29 de
septiembre de 2022, a las 11:00 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 está a disposición de los interesados
en el Servicio Regional del Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Murcia, 20 de junio de 2022.- Delegado Especial de Economía y Hacienda,
José Antonio Ayén López.
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