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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

34109 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre
incoación  de  expediente  de  investigación  acerca  de  la  presunta
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de la
siguiente  finca urbana sita  en la  localidad de Verdelpino de Huete
(Cuenca).

La  Dirección  General  del  Patrimonio  del  Estado  ha  acordado  iniciar
expedientes de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado, respecto de la siguiente finca urbana, en la
localidad de Verdelpino de Huete (Cuenca):

Finca  urbana:  C/  Ave  María,  n.º  4,  con  una  superficie  de  113  m2,  según
Catastro,  con  referencia  catastral  3516207WK3431N0001ZX.

Lo que en aplicación del artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas se pone en conocimiento de todos
aquellos afectados por estos expedientes para que, en el plazo de un mes a contar
desde  el  siguiente  día  al  que  concluya  el  término  de  quince  días  hábiles  de
exposición al público de este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Huete, aleguen ante esta Delegación lo que convenga a su derecho acompañando
todos los documentos en que funden sus alegaciones; de acuerdo con los artículos
20 y siguientes del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado aprobado por Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre (RPE), en cuanto no
se opone a la regulación establecida por la citada Ley 33/2003.

Cuenca, 2 de octubre de 2009.- La Delegada de Economía y Hacienda, M.ª del
Pilar García Sánchez-Brunete.
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