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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

5163 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncian subastas públicas
para  la  enajenación  de  cinco  inmuebles,  situados  en  el  término
municipal  de  Medina  del  Campo  (Valladolid).

Lote  1:  Urbana.  Vivienda en  Medina  del  Campo,  calle  Ronda Santa  Ana,
número  17,  planta  pr imera,  puerta  izquierda.  Referencia  catastral
0047066UL4704N0004DA. Superficie sesenta y cuatro metros cuadrados, con dos
metros cuadrados de elementos comunes. Tipo de licitación: 224,69 euros. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo, tomo 1389, libro 168,
folio 232, finca 10665.

Lote 2: Urbana. Edificio en Medina del Campo, calle Bravo, número 19 según
R e g i s t r o  y  n ú m e r o  1 3  s e g ú n  C a t a s t r o .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
9848020UL3794N0001GO. Superficie  construida:  3.348,41 metros cuadrados
según Registro de la Propiedad y según Catastro 2.385 metros cuadrados y 1.339
metros cuadrados de suelo. Tipo de licitación: 786.562,40 euros. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Medina del Campo, tomo 2005, libro 495, folio 21,
finca 4450.

Lote 3: Urbana. Edificio en Medina del Campo, calle Bravo, número 25 según
R e g i s t r o  y  n ú m e r o  1 9  s e g ú n  C a t a s t r o .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
9848017UL3794N0001GO.  Superficie  de suelo  126 metros  cuadrados según
Registro de la Propiedad y 131 metros cuadrados según Catastro. Debido a su
deficiente estado, no se valora la construcción. Tipo de licitación: 38.744,23 euros.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo, tomo 2005,
libro 495, folio 23, finca 8962.

Lote 4: Urbana. Local comercial en Medina del Campo, calle Bravo, número 17
según  Registro  y  número  21  según  Catastro.  Referencia  catastral
9848018UL3794N0011IH. Superficie construida: 58,97 metros cuadrados. Tipo de
licitación:  56.641,13 euros.  Figura  inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad de
Medina del  Campo,  tomo 1955,  libro  468,  folio  13,  finca 27468.

Lote 5: Urbana. Vivienda en Medina del Campo, avenida de Portugal, número
37,  primero  B.  Referencia  catastral  9646034UL3794N0004IS.  Superficie
construida: 94,61 metros cuadrados según Registro de la Propiedad y 89 metros
cuadrados según Catastro. Tipo de licitación: 70.931,04 euros. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Medina del Campo, tomo 1835, libro 397, folio 14,
finca 13474.

El tipo de venta para la primera subasta es el expresado en la descripción de
los correspondientes lotes.  El  de las sucesivas subastas será el  resultado de
reducir  en  un quince por  ciento  el  tipo  correspondiente  a  la  subasta  anterior
excepto para el lote tercero que será de un cinco por ciento. Para participar en
estas, los interesados deberán presentar de forma presencial o en sobre cerrado 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
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Castilla y León-Valladolid, ubicada en Valladolid, avenida Salamanca, número 20,
planta tercera, código postal 47015, y en la página del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (Subastas Públicas) www.minhap.gob.es.

Valladolid,  11 de febrero de 2015.-  La Delegada Especial  de Economía y
Hacienda en Castilla  y  León-Valladolid,  M.ª  Teresa Villaizán Montoya.
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