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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

45627 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de
convocatoria de procedimiento de enajenación en pública subasta de
24 fincas rústicas procedentes de concentración parcelaria, propiedad
de la Administración General del Estado.

Una vez aprobado el Pliego de Condiciones Particulares para la enajenación
mediante subasta de 24 fincas, propiedad de la Administración General del Estado,
procedentes de concentración parcelaria en los Ayuntamientos de Monterrei y
Castrelo do Val, en la provincia de Ourense, se procede a la convocatoria para la
enajenación en pública subasta según lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y del
artículo  103 del  Reglamento  General  de  la  citada Ley,  aprobado por  el  Real
Decreto  1373/2009,  de  28  de  agosto,  de  acuerdo con el  Pliego aprobado.

-  Lugar,  día  y  hora  de  celebración  de  la  subasta:  Salón  de  Actos  de  la
Delegación de Economía y Hacienda en Ourense (1.ª  planta),  en la C/  Santo
Domingo, 25, 32003 Ourense, el día 28 de septiembre de 2017, a las 9:30 horas.

-  La Mesa de la Subasta estará presidida por el  Delegado de Economía y
Hacienda en Ourense y formarán parte de la misma el Abogado del Estado, el
Interventor  Delegado  Territorial  de  esta  Delegación  y  la  Jefa  de  Sección  de
Patrimonio  del  Estado,  que  actuará  de  Secretaria.

-  Para  participar  en  las  pujas  es  indispensable  constituir  previamente  un
depósito en concepto de garantía, cuya constitución se acreditará ante la Mesa
una vez abierta la sesión en acto público, haciendo entrega del "ejemplar para la
Administración" del resguardo acreditativo de la consignación prevista en el pliego
de condiciones particulares representativa del 5 por 100 del tipo de licitación fijado
para cada uno de los lotes.

-  Información,  consulta  y  modo  de  acceso  al  Pliego  de  Condiciones
Particulares:  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  en  Ourense,  Sección  de
Patrimonio del Estado (1.ª planta), en la C/ Santo Domingo, 25, 32003 Ourense,
teléfono 988 392 285. Asimismo se podrá consultar en el portal del Ministerio de
Hacienda y Función Pública www.minhafp.gob.es (Tablón de anuncios: subastas,
convocatorias y sesiones informativas).

- Relación de inmuebles a subastar:

Lote;  Acuerdo  de  enajenación;  Descripción/Municipio/Cargas;  Tipo  de
licitación; Datos Registrales (Ayuntamiento Registro/N.º de finca/Tomo/Libro/Folio/
Inscripción).

1;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  28  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Outeiro dos Muiños"  de la  zona de concentración parcelaria  de
"Flariz", en el Ayuntamiento de Monterrei. Linderos según hoja de tasación: Norte,
camino (9050); Sur, vecinos de Flariz (27); Este, vecinos de Flariz (27) y Oeste,
Juan Manuel Fernández Rodríguez (29).

Superficie título concentración parcelaria: 5.620 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  5 .497  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503000280000XD;  1.083  €;  Verín;  20521;  826;  140;  150:  1.ª
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2;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  114  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "A Revoxeira" de la zona de concentración parcelaria de "Flariz", en el
Ayuntamiento  de  Monterrei.  Linderos  según hoja  de  tasación:  Norte,  Manuel
Rodríguez Vázquez (115); Sur, camino (9051); Este, Gustavo Medeiros Fernández
(113) y Oeste, camino (9050).

Superficie título concentración parcelaria: 2.100 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  2 .246  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503001140000XP;  567  €;  Verín;  20523;  826;  140;  151;  1.ª

3;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  260  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "As Rairas" de la zona de concentración parcelaria de "Flariz", en el
Ayuntamiento de Monterrei.  Linderos según hoja de tasación: Norte, Domingo
Fernández  Gómez  (126),  Juan  Manuel  Rodríguez  Bailón  (127),  José  María
Rodríguez Bailón (128) y Juan Antonio Fernández Mociño (70); Sur, Isaac Justo
Sueiro (259); Este, camino municipal (9005) y Oeste, Juan Manuel Díaz Fernández
(134), Antonio Justo Bailón (66) y Dolores Rodríguez Salgado (68).

Superficie título concentración parcelaria: 1.680 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  1 .788  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503002600000XJ;  352,80  €;  Verín;  20515;  826;  140;  147;  1.ª

4;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  287  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Os Corzos" de la zona de concentración parcelaria de "Flariz", en el
Ayuntamiento  de  Monterrei.  Linderos  según hoja  de  tasación:  Norte,  camino
(9004); Sur, Adelaida Fernández Mociño (289); Este, Antonio Salgado Rivero (286)
y Oeste, Domingo Justo Rivero (288).

Superficie título concentración parcelaria: 1.935 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  2 .008  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503002870000XX;  936,60  €;  Verín;  20517;  826;  140;  148;  1.ª

5;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  449  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Os Muiños de Abaixo" de la zona de concentración parcelaria de
"Flariz", en el Ayuntamiento de Monterrei. Linderos según hoja de tasación: Norte,
camino (9054); Sur, carretera de Flariz a Madanela (9015); Este, María Carmen
Novoa Firvida (446) y Oeste, Albino Rodríguez Rodríguez (450).

Superficie título concentración parcelaria: 5.020 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  5 .170  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503004490000XE;  753  €;  Verín;  20525;  826;  140;  152;  1.ª

6;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  463  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Os Muiños de Abaixo" de la zona de concentración parcelaria de
"Flariz", en el Ayuntamiento de Monterrei. Linderos según hoja de tasación: Norte,
José Luis López Fidalgo (461); Sur, carretera de Flariz a Madanela (9015); Este,
carretera de Flariz a Madanela (9015) y Oeste, camino (9054).

Superficie título concentración parcelaria: 2.630 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  2 .651  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503004630000XY;  394,50  €;  Verín;  20527;  826;  140;  153;  1.ª

7;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  478  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "O Mecio" de la zona de concentración parcelaria de "Flariz", en el
Ayuntamiento  de Monterrei.  Linderos según hoja  de tasación:  Norte,  Antonio
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Seguín González (50%) y Manuel Seguín González (50%) (476);  Sur,  camino
(9016); Este, Carmen Ferreiro González (477) y Oeste, Manuel Firvida Jardón
(479).

Superficie título concentración parcelaria: 2.100 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  2 .203  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503004780000XX;  315  €;  Verín;  20529;  826;  140;  154;  1.ª

8;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  537  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Outeiro Carrixo" de la zona de concentración parcelaria de "Flariz",
en  el  Ayuntamiento  de  Monterrei.  Linderos  según  hoja  de  tasación:  Norte,
Purificación López Fidalgo (538);  Sur,  María Díaz García (536);  Este,  camino
(9076) y Oeste,  vecinos de Flariz (557).

Superficie título concentración parcelaria: 12.070 m². Superficie certificación
catast ra l  descr ip t iva  y  grá f ica:  12.146  m² .  Referenc ia  Catast ra l :
32051A503005370000XK;  3.258,90  €;  Verín;  20531;  826;  140;  155;  1.ª

9;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  541  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Bobeleiros" de la zona de concentración parcelaria de "Flariz", en el
Ayuntamiento  de  Monterrei.  Linderos  según  hoja  de  tasación:  Norte,  Elisa
Domínguez Santos (542); Sur, María del Pilar López Alonso (540); Este, camino
(9076)  y  Oeste,  María  Dolores  Medeiros  Gónzalez  (552)  y  María  Rodríguez
Salgado  (553).

Superficie título concentración parcelaria: 2.410 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  2 .420  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503005410000XR;  1.180,90  €;  Verín;  20533;  826;  140;  156;  1.ª

10; 28/06/2017; Rústica: parcela n.º 577-2 (en Catastro 20577) del polígono
503, en el paraje denominado "A Cobina" de la zona de concentración parcelaria
de "Flariz", en el Ayuntamiento de Monterrei. Linderos según hoja de tasación:
Norte, Jacinto Losada Rodríguez (10577) (577-1 en concentración); Sur, Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) (576); Este, Fernando Rodríguez
Rodríguez (575) y Oeste, carretera de Flariz a Madanela (9015).

Superficie título concentración parcelaria: 1.660 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  1 .705  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503205770000XK;  448,20  €;  Verín;  20535;  826;  140;  157;  1.ª

11;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  689  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Lama dos  Campos"  de  la  zona de  concentración  parcelaria  de
"Flariz", en el Ayuntamiento de Monterrei. Linderos según hoja de tasación: Norte,
camino (9076); Sur, Avelina Freitas Ferreiro (690); Este, Isabel Calabria Díaz (688)
y Oeste, camino (9021).

Superficie título concentración parcelaria: 2.225 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  2 .212  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503006890000XP;  608,85  €;  Verín;  20537;  826;  140;  158;  1.ª

12;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  1470  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Lama Grande" de la zona de concentración parcelaria de "Flariz", en
el Ayuntamiento de Monterrei. Linderos según hoja de tasación: Norte, camino
municipal (9003); Sur, camino municipal (9031); Este, Luzdivina Sueiro Rodríguez
(1469) y Oeste, Antonio Rodríguez Fernández (1471).
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Superficie título concentración parcelaria: 1.040 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  1 .107  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32051A503014700000XQ;  218,40  €;  Verín;  20519;  826;  140;  149;  1.ª

13;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2453  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, Dirección General del Patrimonio del Estado (2452);
Sur, desconocido (2454); Este, río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie título concentración parcelaria: 1.310 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  1 .326  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32022A503024530000AX;  327,50  €;  Verín;  9585;  823;  62;  190;  1.ª

14;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2454  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2453); Sur, desconocido (2455); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie  título  concentración parcelaria:  295 m².  Superficie  certificación
ca tas t ra l  desc r i p t i va  y  g rá f i ca :  321  m² .  Re fe renc ia  Ca tas t ra l :
32022A503024540000AI;  73,75  €;  Ver ín;  9586;  823;  62;  191;  1.ª

15;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2455  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2454); Sur, desconocido (2456); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie  título  concentración parcelaria:  652 m².  Superficie  certificación
ca tas t ra l  desc r i p t i va  y  g rá f i ca :  684  m² .  Re fe renc ia  Ca tas t ra l :
32022A503024550000AJ;  163  € ;  Ver ín ;  9587;  823;  62;  192;  1 . ª

16;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2456  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2455); Sur, Silvia Rodríguez Costa
(2457); Este, río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie título concentración parcelaria: 3.525 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  3 .423  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32022A503024560000AE;  881,25  €;  Verín;  9588;  823;  62;  193;  1.ª

17;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2463  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según  hoja  de  tasación:  Norte,  Modesta  Fernández  Salgado  (2462);  Sur,
desconocido  (2464);  Este,  río  Támega  y  Oeste,  pista  de  concentración.

Superficie  título  concentración parcelaria:  625 m².  Superficie  certificación
ca tas t ra l  desc r i p t i va  y  g rá f i ca :  640  m² .  Re fe renc ia  Ca tas t ra l :
32022A503024630000AH;  125  €;  Ver ín ;  9592;  823;  62;  197;  1 . ª

18;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2464  del  polígono  503,  en  el  paraje
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denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2463); Sur, desconocido (2465); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie  título  concentración parcelaria:  760 m².  Superficie  certificación
ca tas t ra l  desc r i p t i va  y  g rá f i ca :  788  m² .  Re fe renc ia  Ca tas t ra l :
32022A503024640000AW;  152  €;  Ver ín ;  9593;  823;  62;  198;  1 . ª

19;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2465  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2464); Sur, desconocido (2466); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie  título  concentración parcelaria:  740 m²;  Superficie  certificación
ca tas t ra l  desc r i p t i va  y  g rá f i ca :  793  m² .  Re fe renc ia  Ca tas t ra l :
32022A503024650000AA;  148  € ;  Ver ín ;  9594;  823;  62;  199;  1 . ª

20;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2466  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2465); Sur, desconocido (2467); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie título concentración parcelaria: 8.255 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  7 .448  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32022A503024660000AB;  1.651  €;  Verín;  9595;  823;  62;  200;  1.ª

21;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2467  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2466); Sur, desconocido (2468); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración y desconocido (2468).

Superficie título concentración parcelaria: 1.660 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  1 .582  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32022A503024670000AY;  332  € ;  Ver ín ;  9596;  823;  62;  201;  1 . ª

22;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2468  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2467); Sur, desconocido (2469); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie título concentración parcelaria: 2.500 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  2 .558  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32022A503024680000AG;  500  €;  Ver ín ;  9597;  823;  62;  202;  1 . ª

23;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2469  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2468); Sur, desconocido (2470); Este,
río Támega y Oeste, pista de concentración.
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Superficie  título  concentración parcelaria:  895 m².  Superficie  certificación
ca tas t ra l  desc r i p t i va  y  g rá f i ca :  984  m² .  Re fe renc ia  Ca tas t ra l :
32022A503024690000AQ;  179  €;  Ver ín ;  9598;  823;  62;  203;  1 . ª

24;  28/06/2017;  Rústica:  parcela  n.º  2470  del  polígono  503,  en  el  paraje
denominado "Porta do Río" de la zona de concentración parcelaria de "Vences-
Estevesiños-Nocedo do Val", en el Ayuntamiento de Castrelo do Val. Linderos
según hoja de tasación: Norte, desconocido (2469); Sur, Elias Núñez Salgado
(1604); Este, río Támega y Oeste, pista de concentración.

Superficie título concentración parcelaria: 5.465 m². Superficie certificación
ca tas t ra l  descr ip t i va  y  g rá f i ca :  5 .801  m² .  Referenc ia  Catas t ra l :
32022A503024700000AY;  1.093  €;  Verín;  9599;  823;  62;  204;  1.ª

Ourense, 21 de julio de 2017.- El Delegado de Economía y Hacienda, Javier
García Rodríguez.
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