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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL DE BURGOS

Acuerdo del Pleno de la Cámara Agraria Provincial de Burgos por el que se anuncia

la venta a pública subasta, con proposición económica al alza, en sobre cerrado, del bien

inmueble siguiente:

– Local en el parque Virgen del Manzano, n.º 19, entreplanta primera, edificio

conocido como K1, en Burgos. 

– Finca n.º 17.888, tomo 3.266, finca 218, sección 1.ª, folio 189 del Registro de la

Propiedad de Burgos. 

– Superficie construida: 740 metros cuadrados según escrituras. 

– Precio de licitación al alza, mínimo y base de 700.000 euros. 

– Características físicas, jurídicas, inscripción registral, técnicas y usos urbanísticos

serán las que figuren en el pliego de condiciones que rigen la subasta y en la propia

escritura de propiedad del inmueble. 

– La presentación de ofertas se hará en sobre cerrado el día 20 de junio de 2019, a

las 12 horas ante el Sr. Presidente de la Cámara Agraria Provincial de Burgos, en el

domicilio de esta Corporación sito en el local objeto de la venta. 

– No serán admitidas aquellas ofertas que no incluyan dentro del sobre la fianza del

10% del valor mínimo de licitación (70.000 euros). 

– La apertura de sobres conteniendo las proposiciones económicas y la fianza se

realizará por la mesa constituida por los miembros de la Comisión Delegada de esa

Corporación, el día 20 de junio de 2019 a las 12 horas, proclamando a continuación la

oferta más ventajosa. 

– El pliego de condiciones que rigen la subasta estará expuesto desde el día 20 de

mayo de 2019 en el tablón de anuncios de la Cámara Agraria Provincial de Burgos. 

En Burgos, a 20 de mayo de 2019. 

El Presidente,

José Manuel de las Heras Cabañas
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