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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

31304 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona, de
inicio de expediente de investigación patrimonial de una finca urbana
situada en el término municipal de García (Tarragona).

En la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona se tramita expediente
de investigación, iniciado por acuerdo de la Dirección General de Patrimonio del
Estado de fecha 14 de junio de 2017, publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE)  de  23  de  junio  de  2017  y  expuesto  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento  de  García,  del  3  al  24  de  julio  de  2017,  ambos  inclusive.  El
expediente incurrió en caducidad, por lo que, el 5 de abril de 2021, la Dirección
General del Patrimonio del Estado resuelve que procede iniciar nuevo expediente
con nº 202147401014, conservando las actuaciones del anterior y dando nueva
publicidad.

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:

Finca urbana sita en la C/Arrabal  de Jesús,  nº4,  del  término municipal  de
García  (Tarragona),  con  una  superficie  de  suelo  de  47  metros  cuadrados  y
construida en tres plantas de 141 metros cuadrados, según consta en el Registro
de  la  Propiedad  de  Falset  (Tarragona) ,  con  re ferenc ia  catast ra l
2968502CF0526H0001DG.

Este  anuncio  permanecerá  expuesto  durante  quince días  en el  tablón  de
anuncios del Ayuntamiento de García. 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, PS,
la gerente territorial, (Designación del delegado especial de E. y H, en Cataluña del
06/04/20), María Nieves Montero López.

ID: A220040013-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2022-10-11T15:34:11+0200




