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

38832 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la
que se anuncia la venta en pública subasta de un bien inmueble sito en
Algeciras, procedente de expediente abintestato de D. Sebastián Araujo
Ruiz de Conejo.

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, por la que se
anuncia la venta en pública subasta a celebrar el 12 de diciembre de 2013, a las
13:00  horas,  en  el  salón  de  actos  de  esta  Delegación,  Sede  de  Jerez  de  la
Frontera, Plaza de las Marinas, nº 1, del bien que se describe a continuación y
cuya enajenación ha sido autorizada por acuerdo de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cádiz de fecha 8 de octubre de 2013, fijándose los tipos de licitación
en primera, segunda, tercera y cuarta convocatoria teniendo el tipo de la segunda
convocatoria  una  reducción  del  15%  del  que  rige  en  la  primera  y  así
sucesivamente  para  las  siguientes  convocatorias.

En cumplimiento de dicho acuerdo, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 33/
2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)
y en su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto (RLPAP), se ha dispuesto la enajenación mediante el procedimiento de
subasta pública al alza, con admisión de propuestas en sobre cerrado, con las
condiciones recogidas en el pliego de condiciones generales aprobado con fecha
29 de agosto de 2013 e informado favorablemente por la Abogacía del Estado con
fecha 28/08/2013 y que puede consultarse en la sección de Patrimonio del Estado
de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, en la Sede de Jerez de la
Frontera y en la página web del Ministerio: www.minhap.es

Descripción de lote/inmuebles objeto de la subasta
LOTE BIENES INMUEBLES CONVOCATORIA TIPO DE LICITACIÓN IMPORTE FIANZA5%

URBANO: Finca de 54 m².
Municipio: Algeciras
Situación: c/ Sierra de Luna, 2-1º Iz.

PRIMERA 63.452,02.-€ 3.172,60.-€

UNICO Refª Catastral: 9722701TF092S0004ZA
Datos Registrales: Inscrita en Registro de la Propiedad nº 1 de Algeciras, Finca: 26254, Tomo: 638, Libro: 353, Folio: 3.

SEGUNDA 53.934,22.-€ 2.696,71.-€

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el
Ayuntamiento

TERCERA 45.844,08.-€ 2.292,20.-€

Cargas y gravámenes: No tiene
Otros Datos: Ocupación en precario

CUARTA 38.967,47.-€ 1.948,37.-€

Cádiz,  14 de octubre de 2013.-  El  Delegado de Economía y  Hacienda en
Cádiz,  Miguel  Gómez Martínez.
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