
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 246 Jueves 13 de octubre de 2022 Sec. V-B.  Pág. 48315

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
31

30
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

31303 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona, de
inicio de un expediente de investigación patrimonial de una finca rústica
situada en el término municipal de L’Ametlla de Mar.

En la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona se tramita expediente
de investigación CIBI 202004300001, iniciado por acuerdo de la Dirección General
de Patrimonio del Estado, de 8 de septiembre de 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y los artículos
56 y 57 del Reglamento, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto,
se publica el presente anuncio para determinar la titularidad del siguiente inmueble:

Inmueble rústico de uso agrario, parcela 82, polígono 47, "PIXAVAQUES", en
el  término  municipal  de  L´Ametlla  de  Mar,  provincia  de  Tarragona,  con  una
superficie  de  suelo  de  1.130  metros  cuadrados  y  con  referencia  catastral
43013A047000820000HS. Sus linderos son: Norte, Polígono 47 Parcela 9014;
Este, Polígono 47 Parcela 83; y Sur-Oeste, Polígono 47 Parcela 21.

Este  anuncio  permanecerá  expuesto  durante  quince días  en el  tablón  de
anuncios del Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar. Transcurrido dicho plazo, las
personas afectadas, disponen de un mes para alegar por escrito, cuanto estimen
conveniente  a  su  derecho y  presentar,  ante  esta  Delegación  de  Economía  y
Hacienda en  Tarragona,  los  documentos  en  que se  funden.

Tarragona, 7 de octubre de 2022.- La delegada de Economía y Hacienda, P.S.
la gerente territorial (designación del delegado especial de Economía y Hacienda
en Cataluña del 06/04/20), María Nieves Montero López.
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