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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

30238 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias, por
la que se anuncia la subasta pública de varios inmuebles sitos en los
términos municipales de Ibias, Quirós, Oviedo, Ribadedeva, Langreo,
Avilés y Grado.

Se sacan a pública subasta, en esta Delegación, para el día 18 de septiembre
de 2013, a las 10,00 horas, los 9 lotes de inmuebles siguientes:

Lote número 1:  Compuesto por  31 fincas rústicas sitas en la  localidad de
Omente, del término municipal de Ibias (Asturias). Tipo de licitación: 2.673,82
euros.

Lote número 2: Suelo no urbanizable en Santa Marina, del término municipal
de Quirós (Asturias). Tipo de licitación: 15.000 euros.

Lote número 3: Vivienda en planta primera, letra G, de edificio número 35 de la
calle Fernando Alonso en Oviedo (Asturias). Tipo de licitación: 68.528,44 euros.

Lote número 4: Vivienda letra A en planta baja del portal número 5 del bloque
de viviendas denominado urbanización Esmeralda, en Colombres, concejo de
Ribadedeva (Asturias).  Tipo de licitación: 35.064,93 euros.

Lote número 5: Conjunto urbano formado por edificio principal al número 16 de
la calle Casa Nueva, en Sama de Langreo (Asturias) y otras construcciones y
cobertizos de planta baja ubicadas en patio posterior. Tipo de licitación: 547.847,36
euros.

Lote número 6: Finca a monte llamada Arabuya, sita en la parroquia de la
Magdalena, del término municipal de Avilés (Asturias). Tipo de licitación: 59.603,70
euros.

Lote  número  7:  Finca  y  edificación  denominada  Villa  Cecilia  en  calle
Magdalena número 103 de Avilés (Asturias). Tipo de licitación: 1.444.600,28 euros.

Lote número 8: Finca y edificación en aldea denominada Cadenado, en la
parroquia  de  Castañedo,  del  término  municipal  de  Grado (Asturias).  Tipo  de
licitación:  9.687,15  euros.

Lote número 9: Casería llamada el Carazal, integrada por edificación y trece
fincas rústicas, sitas en la localidad de Cardes, parroquia de Valle, del término
municipal de Piloña (Asturias). Tipo de licitación: 13.202,70 euros.

Condiciones de licitación, referencias catastrales, datos de inscripción en los
correspondientes  Registros  de  la  Propiedad,  gravámenes  y  situaciones  de
arrendamiento y posesión, figuran descritas, para cada inmueble de cada lote, en
el correspondiente Pliego de Condiciones Particulares, que está a disposición de
los licitadores en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación, sita en
la calle Gil de Jaz, número 10, planta 6.ª, en Oviedo.

Recepción de ofertas para la subasta: en sobre cerrado, hasta las 13,00 horas
del día 10 de septiembre de 2013.

Oviedo, 25 de julio de 2013.- La Delegada Especial de Economía y Hacienda
en Asturias, María José Mora de la Viña.
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