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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

4608 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al
alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la
enajenación de once bienes inmuebles situados en la  provincia de
Valladolid.

Para el día 7 de abril de 2022, a las diez horas, ante la Mesa que se constituirá
en el salón de actos de esta Delegación, se sacan a primera subasta pública los
bienes descritos en los lotes 1 a 7 y a segunda subasta los bienes descritos en los
lotes 8 a 11. Las subastas serán al alza, con admisión simultánea de ofertas en
sobre cerrado. El plazo para dicha presentación de ofertas en sobre cerrado será
hasta las trece horas del día 21 de marzo de 2022.

Lote 1: rústica, San Román de Hornija (Valladolid), parcela 78 del polígono 11
en paraje El Charco. Referencia Catastral 47151A011000780000IS. Superficie:
3,2360 hectáreas. Tipo de licitación: 34.625,20 €. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Tordesillas, al tomo 1630, libro 56, folio 180, finca 7072. Cargas:
Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 2:  rústica,  Tordehumos (Valladolid),  parcela 5124 del  polígono 10 en
paraje  Casqueta.  Referencia  Catastral  47165A010051240000YB.  Superficie:
0,1174 hectáreas. Tipo de licitación: 176,10 €. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2251, libro 142, folio
175, finca 13954. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeta a
las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria.

Lote 3:  rústica,  Tordehumos (Valladolid),  parcela 5144 del  polígono 11 en
paraje El Convento. Referencia Catastral 47165A011051440000YM. Superficie:
0,1491 hectáreas. Tipo de licitación: 223,75 €. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2251, libro 142, folio
140, finca 13949 Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeta a
las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria.

Lote 4:  rústica,  Tordehumos (Valladolid),  parcela 5172 del  polígono 11 en
paraje Los Guindales. Referencia Catastral 47165A011051720000YP. Superficie:
0,0881 hectáreas. Tipo de licitación: 132,15 €. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2251, libro 142, folio
173, finca 13952. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeta a
las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria.

Lote 5:  rústica,  Tordehumos (Valladolid),  parcela 5204 del  polígono 12 en
paraje El Esparragal. Referencia Catastral 47165A012052040000YB. Superficie:
0,4647 hectáreas. Tipo de licitación: 5.576,40 €. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2251, libro 142, folio
201, finca 13957. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeta a
las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria.

Lote 6:  rústica,  Tordehumos (Valladolid),  parcela 5263 del  polígono 12 en
paraje Balcón. Referencia Catastral 47165A012052630000YZ. Superficie: 0,0767
hectáreas.  Tipo  de  licitación:  767,00  €.  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2251, libro 142, folio
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202, finca 13958. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeta a
las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria.

Lote  7:  rústica,  Viloria  (Valladolid),  parcela  95  del  polígono  3  en  paraje
Arenosa.  Referencia  Catastral  47195A003000950000ZD.  Superficie:  0,0375
hectáreas. Tipo de licitación: 75,00 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Peñafiel, al tomo 1406, libro 17, folio 125, finca 1999. Cargas: Libre de cargas,
gravámenes y arrendamientos. Sujeta a las limitaciones del artículo 207 de la ley
Hipotecaria.

Lote 8: rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 243 del polígono 503. Labor
d e  s e c a n o  e n  p a r a j e  L a s  C a n a l i z a s .  R e f e r e n c i a  C a t a s t r a l
47083A503002430000KP.  Superficie:  6,6163  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
19.327,67 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo
2711, libro 96, folio 194, finca 10786. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos. Sujeta a las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria.

Lote 9: rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 251 del polígono 503. Labor
secano y Pinar pinea o de fruto en paraje Las Canalizas. Referencia Catastral
47083A503002510000KO.  Superficie:  6,0444  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
17.405,97 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo
2711, libro 96, folio 195, finca 10787. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos. Sujeta a las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria.

Lote 10: rústica. Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5144 del polígono 3.
Labor de secano en paraje Boñater. Referencia catastral 47087A003051440000SJ.
Superficie:  0,8933  hectáreas  según  Catastro  y  0,6500  según  registro  de  la
propiedad.  Tipo de licitación:  5.315,14 €.  Figura  inscrita  en el  Registro  de la
Propiedad de Medina de Rioseco- Villalón de Campos, al tomo 2223 libro 163, folio
32, finca 6018. Cargas: Parcela arrendada se vende con derechos de la PAC.

Lote 11: rústica. Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5118 del polígono 6.
Labor  de  Secano  en  paraje  Fuentecilla  del  Carmen.  Referencia  catastral
47087A006051180000SQ. Superficie: 1,4260 hectáreas según Catastro y 1,6979
según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 17.166,76 €. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo
2173, libro 150, folio 211, finca 4773. Cargas: parcela arrendada, se vende con
derechos de la PAC.

El tipo de venta es el expresado en la descripción de los lotes. Para participar
en  éstas,  los  interesados deberán presentar  de  forma presencial  o  en  sobre
cerrado el resguardo de la fianza (cinco por ciento del tipo de venta) en unión del
resto de la documentación exigida a los participantes con los requisitos que se
especifican en el Pliego de Condiciones que se encuentra a disposición de los
interesados en la Sección del Patrimonio del Estado de esta Delegación Especial
de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid,  ubicada en Valladolid,
Avenida Salamanca, número 20, planta tercera, código postal 47015, a través del
correo electrónico DEHValladolidPatrimonio@igae.hacienda.gob.es o bien en la
página  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  (Subastas  Públicas)
www.hacienda.gob.es.

Debido a la situación sanitaria actual el acceso a la Delegación de Economía y
Hacienda está restringido, siendo necesaria la solicitud de cita previa para realizar
cualquier  trámite  presencial.  Puede obtenerse cita  previa  a  través del  correo
electrónico: citaprevia.dehvalladolid@gmail.com o llamando a los teléfonos 983 21
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93 89 y 983 21 35 20.

Asimismo, puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público
de apertura de las ofertas es limitado, se informa de que aquellas personas que
deseen  acudir  deberán  comunicarlo  con  antelación  a  través  del  correo:
DEHValladolidPatrimonio@igae.hacienda.gob.es.

Valladolid,  2  de  febrero  de  2022.-  La  Delegada  Especial  de  Economía  y
Hacienda  en  Castilla  y  Léon-Valladolid,  Mª  Teresa  Villaizán  Montoya.
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