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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

28454 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, por la
que  se  acuerda  la  enajenación  de  doce  fincas  del  Patrimonio  del
Estado  procedentes  de  concentración  parcelaria.

Se sacan a subasta pública con presentación de ofertas en sobre cerrado, con
pujas al alza, hasta las 13:30 horas del día 29 de octubre del 2010, las siguientes
fincas.

Municipio de Mondoñedo.

Lote 1.-Finca rústica en el paraje "Pena Lousa", polígono 2, parcela 621, de la
concentración parcelaria de Lindín. Referencia catastral 27030C502006210000ST,
inscrita en el Registro de la propiedad de Mondoñedo al tomo 763, libro 134, folio
172, finca 24.251, superficie 920 m², tipo de licitación 563,55 €.

Municipio de Trabada.

Lote 2.-Finca rústica en el paraje "Espiñeiros", polígono 5, parcela 74, de la
zona  de  concentración  parcelaria  de  Trabada.  Referencia  catastral
27061K005000740000UM, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, al
tomo 807, libro 120, folio 15, finca 8.430, superficie 8.978 m², tipo de licitación
4.190,5 €.

Lote 3.-Finca rústica en el paraje "Bosque", polígono 5, parcela 90, de la zona
de  concen t rac ión  pa rce la r i a  de  T rabada .  Re fe renc ia  ca tas t ra l
27061K005000900000UZ, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, al
tomo 807, libro 120, folio 10, finca 8.424, superficie 2.659 m², tipo de licitación
1.734 €.

Lote 4.-Finca rústica en el paraje "Espín", polígono 5, parcela 181, de la zona
de  concen t rac ión  pa rce la r i a  de  T rabada .  Re fe renc ia  ca tas t ra l
27061K005001810000UJ, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, al
tomo 807, libro 120, folio 16, finca 8.431, superficie 13.700 m², tipo de licitación
9.392,5 €.

Municipio de Guntín.

Lote 5.-Finca rústica en el paraje "Carballeiras", parcela 48, del polígono 1 de
la  zona  de  concentración  parcelaria  de  Santa  Euxea.  Referencia  catastral
27023D501000480000DJ. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al
tomo 1106, libro 62, folio 188, finca 6545, superficie 38.390 m², sobre la parcela
existen tres postes de conducción eléctrica de media tensión, tipo de licitación
19.200 €.

Municipio de Baralla.

Lote  6.-Finca  rústica  en  el  paraje  de  "Veiga  Redonda",  parcela  173  del
polígono 4 de la zona de concentración parcelaria de Camporredondo. Referencia
catastral  27036B004001730000BE, inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Becerreá al tomo 468, libro 95, folio 48, finca 8833 superficie 9.520 m², tipo de
licitación 2.000 €.
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Municipio de Lugo.

Lote 7.-Finca rústica en el paraje de "Carril de Carro", parcela 164 del polígono
2  de  la  zona  de  concentración  parcelaria  de  Orbazay.  Referencia  catastral
27900C502001640000DA, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Lugo al
tomo 1746, libro 1307, folio 196, finca 114793, superficie 1.140 m², tipo de licitación
1.300 €.

Lote 8.- Finca rústica en el paraje de "Xusaos", parcela 1 del polígono 3 de la
zona  de  concentración  parcelaria  de  Orbazay.  Referencia  catastral
27900C503000010000DI, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Lugo al
tomo 1746,  libro  1307,  folio  197,  finca  114795,  superficie  15.860 m²,  tipo  de
licitación  9.500 €.

Municipio de Antas de Ulla.

Lote 9.-Finca rústica en el  paraje  "Comunal  de Barreiro",  parcela  153 del
polígono 1 de la zona de concentración parcelaria de Barreiro. Referencia catastral
27003B501001530000GH, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768, libro 72, folio 17, finca 13199, superficie 53.430 m², figura gravada con
una servidumbre de paso permanente de una longitud de 45 metros y dos metros
de ancho establecida a favor de la finca 149, tipo de licitación 38.000 €.

Lote 10.-Finca rústica en el paraje "Comunal de Barreiro", parcela 172 del
polígono 2 de la zona de concentración parcelaria de Barreiro. Referencia catastral
27003B502001720000GP, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768, libro 72, folio 18, finca 13200, superficie 22.785 m², tipo de licitación
13.700 €.

Lote 11.-Finca rústica en el paraje "Vimeiral", parcela 11-2 del polígono 1 de la
zona  de  concentración  parcelaria  de  Barreiro.  Referencia  catastral
27003B501200110000GL, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768, libro 72, folio 21, finca 13203, superficie 6.170 m², tipo de licitación 4.000
€.

Lote 12.-Finca rústica en el paraje "A Xesteira", parcela 203-2 del polígono 2
de  la  zona  de  concentración  parcelaria  de  Barreiro.  Referencia  catastral
27003B502202030000GB, inscrita en el Registro de la Propiedad de Chantada al
tomo 768,  libro 72,  folio  22,  finca 13204,  superficie  1.848 m²,  esta finca está
gravada con una servidumbre de paso permanente de una longitud de 104 metros
aproximadamente y tres metros de ancho, establecida a favor de las fincas 203-3 y
203-4, tipo de licitación 1.500 €.

Los  acuerdos  de  incoación  del  procedimiento  de  enajenación,  han  sido
aprobados por la Subdirección General del Patrimonio del Estado, el 30 de julio de
2008 el lote 1, el 1 de junio del 2009 los lotes 2, 3 y 4, el 5 de marzo del 2010 los
lotes 5, 6, 7 y 8, y el 22 de marzo del 2010 los lotes 9, 10, 11 y 12.

La  subasta  se  anunciará  en  el  BOE  y  BOP  y  se  expondrá  el  Pliego  de
Condiciones en el Tablón de Anuncios de esta Delegación, así como en el de
Edictos de los Ayuntamientos en donde radican las parcelas.

La apertura de ofertas tendrá lugar el día 5 de noviembre del 2010 a las 11
horas, en el salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, rúa
do Teatro, 4. Para tomar parte en la subasta es necesario la presentación en sobre
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cerrado, de la oferta y la fianza (25% del tipo de licitación) con los requisitos que se
especifican en el pliego de condiciones, que está a disposición de los posibles
licitadores en la Sección de Patrimonio de esta Delegación y en la página web
www.meh.es.

Lugo,  27  de  julio  de  2010.-  Luis  Fernando  López  Jácome,  Delegado  de
Economía  y  Hacienda.
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