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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

18434 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por
la que se convoca subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

Por acuerdo de la Delegada de Economía y Hacienda en Asturias, se aprueba
la convocatoria para la enajenación en pública subasta, de varias fincas rústicas y
urbanas, que se celebrará el día 8 de julio a las 10,00 horas, en el salón de Actos
de la Delegación de Economía y Hacienda en Oviedo.-

Se va a proceder a la celebración de la subasta de 48 lotes de fincas rústicas y
urbanas, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado,
sitos  en  los  términos  municipales  Amieva,  Cabrales,  Cangas  de  Onís,  Lena,
Llanes,  Parres,  Peñamellera  Alta,  Peñamellera  Baja,  Ribadedeva,  Sariego  y
Valdés,  que  a  continuación  se  describen:

Lote 1:

Finca rústica, en el paraje La Ambañosina, de la Concentración Parcelaria de
Villaverde, Amieva (Asturias).-

-Figura inscrita: En el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 207, finca 6106, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 2.240 m2.

-Catastro: referencia catastral 33003B001001000070000GO, en donde figura
con 2.117 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 2.117 euros, 2.ª subasta 1.799 euros, 3.ª 1.530
euros y 4.ª subasta 1.300 euros.

Lote 2.

Finca rústica, en el paraje denominado Solñevar, de la C. P. de Villaverde,
Amieva (Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 209, finca 6108, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 14.430 m2.

-Catastro: referencia catastral 33003B003001270000GI, en donde figura con
15.419 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 21.586,60 euros, 2.ª subasta 18.349 euros, 3.ª
15.596 euros y 4.ª subasta 13.257 euros.

Lote 3.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Valcayo de la C. P. Villaverde,
en el término municipal de Amieva (Asturias).

-Figura inscrita: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de
Onís,  al  tomo 1.187,  libro  49,  folio  208,  finca  6.107,  inscripción  1.ª,  con  una
extensión  superficial  de  990 m2.
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-Catastro: referencia catastral 33003B002110280000GG, en donde figura con
886 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 1.550,50 euros, 2.ª 1.318 euros, 3.ª 1.120 euros
y 4.ª 952 euros.

Lote 4.

Finca  rústica,  situada  en  el  paraje  denominado  Solñevar  de  la  C.  P.  de
Villaverde,  en  el  término  municipal  de  Amieva  (Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 210, finca 6109, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 1.180 m2.

-Catastro: referencia catastral 33003B003001290000GE, en donde figura con
1.174 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 1.643,60, 2.ª subasta 1.397 euros, 3.ª subasta
1.188 euros y 4.ª subasta 1.009 euros.

Lote 5.

Finca rústica,  situada en el  paraje denominado Prao Santo de la C. P.  de
Villaverde, en el  término municipal  de Amieva (Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 212, finca 6111, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 430 m2.

-Catastro: referencia catastral 33003B003001420000GB, en donde figura con
781 m2 de superficie.-

-Tipo de licitación:  1.ª  subasta 1.093,40 euros,  2.ª  subasta 929 euros,  3.ª
subasta 790 y 4.ª  subasta 671 euros.-

Lote 6.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Llosas del Prao Simón de la C.
P. de Villaverde, en el término municipal de Amieva (Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 211, finca 6110, inscripción 1ª, con una extensión superficial
de 1.450 m2.

-Catastro: referencia catastral 33003B003001470000GL, en donde figura con
1.305 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  1.827  euros,  2.ª  subasta  1.553  euros,  3.ª
subasta  1.320  euros  y  4.ª  subasta  1.122  euros.

Lote 7.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Freneu de la C. P. de Vega de
Cien, en el término municipal de Amieva (Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
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1.221, libro 51, folio 12, finca 6.314, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 5.290 m2.

-Catastro: referencia catastral 33003C008003760000OY, en donde figura con
5.027 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 7.037,80 euros, 2.ª subasta 5.982 euros, 3.ª
subasta 5.085 euros y 4.ª subasta 4.322 euros.

Lote 8.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Gualmidi, de la C-P. de Poo en
el término municipal de Cabrales (Asturias).

-Catastro: referencia catastral 33008C008002720000YS, en donde figura con
7.851m2.

-Calificación urbanística: las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 10.991,40 euros, 2.ª subasta 9.343 euros, 3.ª
subasta 7.941 euros y 4.ª subasta 6.750 euros.

Lote 9.

Finca rústica,  situada en el  paraje denominado Las Duernas, en Cabrales
(Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Llanes (Asturias), al tomo
1.222, libro 114, folio 37, finca 19.446, inscripción 1ª, con una extensión superficial
de 13.060 m2.

-Catastro: referencia catastral 33008C002000850000YR, en donde figura con
una superficie de 13.060 m2.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 18.282,60, 2.ª subasta 15.540 euros, 3.ª subasta
13.209 euros y 11.228 euros.

Lote 10.

Finca  rústica,  situada  en  el  paraje  denominado  Posadorio,  en  Cabrales
(Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.122, libro
114, folio 40, finca 19.449, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 11.740
m2.

-Catastro: referencia catastral 33008C005002070000YI, en donde figura con
11.740 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 20.543,25, 2.ª subasta 17.462 euros, 3.ª subasta
14.842 euros y 12.616 euros.

Lote 11.

Finca rústica, situada en el paraje denominado El Collau de la C. P. de Poo, en
el término municipal de Cabrales (Asturias).
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-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.122, libro
114, folio 36, finca 19.445, inscripción 1ª, con una extensión superficial de 1.120
m2.

-Catastro: referencia catastral 33008C001000270000YB, en donde figura con
1.280 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  1.792  euros,  2.ª  subasta  1.523  euros,  3.ª
subasta  1.295  euros  y  4.ª  subasta  1.101  euros.

Lote 12.

Finca rústica, en el paraje denominado El Cruciu de la C. P. de Poo, en el
término municipal de Cabrales (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.122, libro
114, folio 39, finca 19.448, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 3.670
m2.

-Catastro: referencia catastral 33008C005001710000YM, en donde figura con
4.524 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 6.333,60 euros, 2.ª subasta 5.384 euros, 3.ª
4.576 euros y 4.ª subasta 3.890 euros.

Lote 13.

Finca rústica,  en el  paraje  denominado Valleyu de la  C.  P.  de Poo,  en el
término municipal  de Cabrales (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.122, libro
114, folio 41, finca 19.450, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 6.380
m2.

-Catastro: de referencia catastral 33008C006002280000YB, en donde figura
con 3.966 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 6.940,50 euros, 2.ª subasta 5.899 euros, 3.ª
subasta 5.015 euros y 4.ª subasta 4.262 euros.-

Lote 14.

Finca urbana, en el paraje de Vega de Abajo en términos de Arenas en el
Municipio de Cabrales (Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1149, libro
116, folio 37, finca 19.634, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 171,31
m2.

-Catastro: referencia catastral 33008A023000140000KO, en donde figura con
171 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 14.158,80 euros, 2.ª subasta 12.035 euros, 3.ª
subasta 10.230 euros y 4.ª subasta 8.695 euros.

Lote 15.
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Finca rústica, situada en el paraje denominado El Collao, en Cangas de Onís
(Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167,  libro  399,  folio  175,  finca  53.010,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  1.715  m2.

-Catastro: referencia catastral 33012G008132530000OF, en donde figura con
1.692 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  2.961  euros,  2.ª  subasta  2.517  euros,  3.ª
subasta  2.139  euros  y  4.ª  subasta  1.818  euros.

Lote 16.

Finca rústica, situada en el paraje denominado El Carril, en Cangas de Onís
(Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1206,  libro  411,  folio  157,  finca  54.312,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  4.660  m2.

-Catastro: referencia catastral 33012C007003700000PY, en donde figura con
4.660 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  6.076  euros,  2.ª  subasta  5.165  euros,  3.ª
subasta  4.390  euros  y  4.ª  subasta  3.731  euros.

Lote 17.

Finca rústica,  situada en el  paraje denominado Los Corros de la C.  P.  de
Isongo-Corao,  en el  término municipal  de Cangas de Onís (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167,  libro  399,  folio  176,  finca  53.011,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  375  m2.

-Catastro: referencia catastral 33012G010113750000OX, en donde figura con
383 m2 de superficie.

-Tipo de licitación:  1.ª  subasta 1.072,40 euros,  2.ª  subasta 912 euros,  3.ª
subasta 775 euros y 4.ª  subasta 659 euros.

Lote 18.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Pelamoro de la C. P. de Mestas
de Con, en el término municipal de Cangas de Onís (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167,  libro  399,  folio  181,  finca  53.016,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  790  m2.

-Catastro: referencia catastral 33012F004122980000GH, en donde figura con
745 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 1.350,50 euros, 2.ª subasta 1.148 euros, 3.ª
subasta 976 euros y 4.ª subasta 829 euros.
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Lote 19

Finca rústica, situada en el paraje denominado Llosa Herrero de la C. P. de
Mestas de Con, en el término municipal de Cangas de Onís (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167,  libro  399,  folio  184,  finca  53.019,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  985  m2.

-Catastro: referencia catastral 33012F006114690000GU, en donde figura con
1.036 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  1.813  euros,  2.ª  subasta  1.541  euros,  3.ª
subasta  1.310  euros  y  4.ª  subasta  1.113  euros.

Lote 20.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Llosa Herrero de la C. P. de
Mestas de Con, en el término municipal de Cangas de Onís (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167,  libro  399,  folio  185,  finca  53.020,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  1.340  m2.

-Catastro: referencia catastral 33012F006004710000GR, en donde figura con
1.340 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 2.434,25 euros, 2.ª subasta 2.069 euros, 3.ª
subasta 1.759 euros y 4.ª subasta 1.495 euros.

Lote 21.

Finca rústica,  situada en el  paraje denominado El  Reborial  de la C.  P.  de
Beceña-Llenín,  en el  término municipal  de Cangas de Onís (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.206,  libro  411,  folio  155,  finca  54.310,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  2.260  m2.

-Catastro: referencia catastral 33012C005002690000PD, en donde figura con
2.260 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 4.905,60 euros, 2.ª subasta 4.170 euros, 3.ª
3.544 euros y 4.ª subasta 3.013 euros.

Lote 22.

Finca  urbana,  sobrante  expropiatorio  de  las  obras  de  la  autovía  Oviedo-
Campomanes  tramo Mieres-Campomanes  en  Pola  de  Lena  (Asturias).

-Figura inscrita: en el Registro de la Propiedad de Lena, al tomo 1141, libro
455, folio 66, finca 57.274, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 476,90
m2.

-Catastro: referencia catastral 0516907TN7801N0001PG, en donde figura con
477 m2 de superficie.
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-Tipo de licitación: 1.ª subasta 13.546,80 euros, 2.ª subasta 11.515 euros, 3.ª
subasta 9.788 euros y 4.ª subasta 8.319 euros.

Lote 23.

Finca rústica, sobrante expropiatorio del proyecto de realización de las obras
de construcción de la Autovía del Cantábrico, tramo Llanes-Llovio al sitio de la
Fresquera, en el término municipal de Llanes (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.222, libro
825, folio 153, finca 55.335, inscripción 4.ª, con una extensión superficial de 1.174
m2.

-Catastro: referencia catastral 33036A003001310000WJ, en donde figura con
1.174 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 5.752,60 euros, 2.ª subasta 4.890 euros, 3.ª
4.156 euros y 4.ª subasta 3.533 euros.

Lote 24.

Finca rústica, de la concentración parcelaria Tresgrandas-Santa Eulalia-La
Borbolla, terreno dedicado a labor secano, situada en el paraje denominado El
Coterón en el municipio de Llanes (Asturias).

-Figura Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.005, libro
664, folio 9, finca 98.074, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 145 m2.

-Catastro: referencia catastral 33036B003000480000LQ, en donde figura con
145 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 304,50 euros, 2.ª subasta 259 euros, 3.ª 220
euros y 4.ª subasta 187 euros.

Lote 25.

Finca rústica, de uso principal agrario (suelo no urbanizable dedicado a monte
bajo) situada en el paraje denominado El Abogao en Llanes (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.005, libro
664, folio 8, finca 98.073, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 5.270
m2.

-Catastro: referencia catastral 33036B008100090000LY, en donde figura con
4.206 m2 de superficie.

-Tipo de licitación:  1.ª  subasta 12.618 euros,  2.ª  subasta 9.508 euros,  3.ª
subasta 8.082 4.ª  subasta 6.869 euros.

Lote 26.

Finca  rústica,  de  uso  principal  agrario  (suelo  no  urbanizable  dedicado  a
pastos),  de  la  concentración  parcelaria  de  Aballe-Dego,  situada en el  paraje
denominado El  Potril,  en  el  Ayuntamiento  de  Parres  (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.169, libro 294, folio 4, finca 39.420, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
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de 1120 m2.

-Catastro: referencia catastral 33045C005003100000FS, en donde figura con
1.220 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 2.033,50 euros, 2.ª subasta 1.728 euros, 3.ª
subasta 1.469 y 4.ª subasta 1.249 euros.

Lote 27.

Finca  rústica,  de  uso  principal  agrario  (suelo  no  urbanizable  dedicado  a
pastos),  de  la  concentración  parcelaria  de  Aballe-Dego,  situada en el  paraje
denominado El  Pradico,  en  el  Ayuntamiento  de  Parres  (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.169, libro 294, folio 5, finca 39.421, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 3.810 m2.

-Catastro: referencia catastral 33045C005003030000FX, en donde figura con
3.810 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 5.664,75 euros, 2.ª subasta 4.815 euros, 3.ª
subasta 4.093 4.ª subasta 3.479 euros.

Lote 28.

Finca rústica, de uso principal agrario (suelo no urbanizable dedicado labor
secano),  de la  concentración parcelaria  de Aballe-Dego,  situada en el  paraje
denominado La Llosica,  en el  Ayuntamiento de Parres (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1169, libro 294, folio 6, finca 39.422, inscripción 1ª, con una extensión superficial
de 7.214 m2.

-Catastro: referencia catastral 33045C004002940000FR, en donde figura con
7.214 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 12.624,50 euros, 2.ª subasta 10.731 euros, 3.ª
subasta 9.121 y 4.ª subasta 7.753 euros.

Lote 29.

Finca rústica, de uso principal agrario (suelo no urbanizable dedicado labor
secano),  de la  concentración parcelaria  de Aballe-Dego,  situada en el  paraje
denominado El  Portillero,  en el  Ayuntamiento de Parres (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1169, libro 294, folio 8, finca 39.424, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 3.212 m2.

-Catastro: referencia catastral 33045C004002490000FP, en donde figura con
3.212 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  5.621  euros,  2.ª  subasta  4.778  euros,  3.ª
subasta  4.061  4.ª  subasta  3.452  euros.-

Lote 30.
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Finca rústica, de uso principal agrario (suelo no urbanizable dedicado labor
secano),  de la  concentración parcelaria  de Aballe-Dego,  situada en el  paraje
denominado El  Portillero,  en el  Ayuntamiento de Parres (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1169, libro 294, folio 9, finca 39.425, inscripción 1.ª, con una extensión superficial
de 850 m2.

-Catastro: referencia catastral 33045C004002440000FA, en donde figura con
891 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 1.559,25 euros, 2.ª subasta 1.325 euros, 3.ª
subasta 1.127 y 4.ª subasta 958 euros.

Lote 31.

Finca  rústica,  de  uso  principal  agrario  (suelo  no  urbanizable  dedicado  a
pastos), situada en el paraje denominado Los Campellinos, en Parres (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1198,  libro  302,  folio  214,  finca  40.576,  inscripción  1.ª,  con  una  extensión
superficial  de  33.205  m2.

-Catastro: referencia catastral 33045C005003320000FK, en donde figura con
33.205 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 66.081,75 euros, 2.ª subasta 56.169 euros, 3.ª
subasta 47.744 y 4.ª subasta 3.304 euros.

Lote 32

Finca rústica, de la Concentración Parcelaria de Rozagas, suelo no urbanizable
dedicado  a  labor-secano,  situada  en  el  paraje  denominado  La  Tablada  en
Peñamellera  Alta  (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.033, libro
40, folio 137, finca 7.377, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 3.920
m2.

-Catastro: referencia catastral 33046B001000270000QB, en donde figura con
5.433 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 9.507,75 euros, 2.ª subasta 8.082 euros, 3.ª
subasta 6.869 y 4.ª subasta 5.839 euros.

Lote 33.

Finca rústica, de la Concentración Parcelaria de Rozagas, suelo no urbanizable
dedicado  a  labor-secano,  situada  en  el  paraje  denominado  El  Porqueru  en
Peñamellera  Alta  (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.033, libro
40, folio 139, finca 7.379, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 940 m2.

-Catastro: referencia catastral 33046B002101130000QZ, en donde figura con
785 m2 de superficie.
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-Tipo de licitación: 1.ª subasta 1.373,75 euros, 2.ª subasta 1.116 euros, 3.ª
subasta 948 4.ª subasta 806 euros.

Lote 34.

Finca rústica, de la Concentración Parcelaria de Mier, suelo no urbanizable
dedicado a labor-secano,  situada en el  paraje denominado Collado Serna en
Peñamellera Alta  (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.069, libro
42, folio 36, finca 7.659, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 930 m2.

-Catastro: referencia catastral 33046B005002520000SW, en donde figura con
770 m2 de superficie.

-Tipo de licitación:  1.ª  subasta 1.115,80 euros,  2.ª  subasta 948 euros,  3.ª
subasta 806 4.ª  subasta 685 euros.

Lote 35.

Finca  rústica,  de  la  Concentración  Parcelaria  de  Para-Cavandi,  suelo  no
urbanizable dedicado a labor-secano, situada en el paraje denominado Cerros de
San Julián en Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 133, finca 20.270, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 830
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047F004001260000RF, en donde figura con
340 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 595 euros, 2.ª subasta 506 euros, 3.ª subasta
430 y 4.ª subasta 365 euros.

Lote 36.

Finca  rústica,  de  la  Concentración  Parcelaria  de  Para-Cavandi,  suelo  no
urbanizable dedicado a labor-secano, situada en el paraje denominado Untoyu en
Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 134, finca 20.271, inscripción 1ª, con una extensión superficial de 1.095
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047F004000990000RK, en donde figura con
1.302 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 2.278,50 euros, 2.ª subasta 1.937 euros, 3.ª
subasta 1.646 y 4.ª subasta 1.399 euros.

Lote 37.

Finca rústica, de la Concentración Parcelaria de Prados de Panes, suelo no
urbanizable  dedicado  a  labor-secano,  situada  en  el  paraje  denominado  La
Esquipión  en  Peñamellera  Baja  (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
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115, folio 121, finca 20.258, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 3.460
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E001000010000PQ, en donde figura con
3.460 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  4.844  euros,  2.ª  subasta  4.117  euros,  3.ª
subasta  3.500  y  4.ª  subasta  2.975  euros.

Lote 38.

Finca rústica, de la Concentración Parcelaria de Prados de Panes, suelo no
urbanizable dedicado a labor-secano, situada en el paraje denominado Cierros de
Cova en Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 122, finca 20.259, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 2.355
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E004000680000PR, en donde figura con
2.104 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  3.682  euros,  2.ª  subasta  3.130  euros,  3.ª
subasta  2.660  4.ª  subasta  2.261  euros.

Lote 39.

Finca rústica, de la Concentración Parcelaria de Prados de Panes, suelo no
urbanizable dedicado a labor-secano, situada en el paraje denominado Listios de
Abajo en Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 124, finca 20.261, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 5.185
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E004000700000PK, en donde figura con
9.761 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 13.665,40 euros, 2.ª subasta 11.616 euros, 3.ª
subasta 9.873 4.ª subasta 8.392 euros.

Lote 40.

Finca rústica, de uso principal agrario (suelo no urbanizable de protección
especial dedicado a prados o praderas), situada en el paraje denominado Cabezu
en Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 132, finca 20.269, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 3.510
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047F003000980000RJ, en donde figura con
3.869 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 6.770,75 euros, 2.ª subasta 5.755 euros, 3.ª
subasta 4.892 y 4.ª subasta 4.158 euros.
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Lote 41.

Finca rústica, de uso principal agrario (suelo no urbanizable de protección
especial  dedicado a prados o praderas),  situada en el  paraje denominado La
Rebolla en Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 127, finca 20.264, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 3.380
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E021000430000PZ, en donde figura con
3.380 m2 de superficie.-

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  5.915  euros,  2.ª  subasta  5.028  euros,  3.ª
subasta  4.274  y  4.ª  subasta  3.633  euros.-

Lote 42.

Finca  rústica,  de  uso  principal  agrario  (suelo  no  urbanizable  de  interés
agroganadero dedicado a prados o praderas), situada en el paraje denominado
Tresquejo en Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 129, finca 20.266, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 12.780
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E016000010000PB, en donde figura con
12.780 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 22.365 euros, 2.ª subasta 19.010 euros, 3.ª
subasta 16.159 y 4.ª subasta 13.735 euros.

Lote 43.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Barcenas de la C. P. de Prados
de Panes, en el término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 114, finca 20.251, inscripción 1ª, con una extensión superficial de 2.790
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E006000020000PH, en donde figura con
1.659 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1ª subasta 1.659 euros, 2.ª subasta 1.410 euros, 3.ª subasta
1.199 euros y 4.ª subasta 1.019 euros.

Lote 44.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Casares de Piergua de la C. P.
de Prados de Panes, en el término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 115, finca 20.252, inscripción 1ª, con una extensión superficial de 1.005
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E006000080000PQ, en donde figura con
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653 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 914,20 euros, 2.ª subasta 777 euros, 3.ª subasta
661 euros y 4.ª subasta 561 euros.

Lote 45.

Finca rústica, dedicada a labor-secano, situada en el paraje denominado Los
Somorrios de la C. P. de Prados de Panes, en el término municipal de Peñamellera
Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro
115, folio 116, finca 20.253, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 1.635
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047E005000580000PW, en donde figura con
2.504 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 3.505,50 euros, 2.ª subasta 2.980 euros, 3.ª
subasta 2.533 euros y 4.ª subasta 2.153 euros.

Lote 46.

Finca rústica, situada en el paraje denominado El Collao de la C. P. de Bores-
Riobriguero, en el término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1046, libro
118, folio 39, finca 20.575, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 1.080
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047C009004460000XB, en donde figura con
871 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 1.525,25 euros, 2.ª subasta 1.296 euros, 3.ª
subasta 1.102 euros y 4.ª subasta 937 euros.-

Lote 47.

Finca rústica, situada en el paraje denominado Quema de la C. P. de Bores-
Riobriguero, en el término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1046, libro
118, folio 41, finca 20.577, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 7.700
m2.

-Catastro: referencia catastral 33047C005002740000XI, en donde figura con
7.969 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 16.734,90 euros, 2.ª subasta 14.225 euros, 3.ª
subasta 12.091 euros y 4.ª subasta 10.277 euros.

Lote 48.

Finca rústica, de la Concentración Parcelaria de Noriega-Villanueva de uso
principal agrario (suelo no urbanizable dedicado a labor-secano), situada en el
paraje denominado Tarruez en Ribadedeva (Asturias).
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-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 998, libro 81,
folio 63, finca 11.680, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 840 m2.

-Catastro: referencia catastral 33055B003000860000WT, en donde figura con
840 m2 de superficie.

-Tipo  de  licitación:  1.ª  subasta  1.764  euros,  2.ª  subasta  1.499  euros,  3.ª
subasta  1.274  euros,  y  4.ª  subasta  1.083  euros.

Lote 49

Finca  rústica,  situada  en  el  paraje  denominado  Carrieñas  de  la  C.  P.  de
Noriega-Villanueva,  en  el  término  municipal  de  Ribadedeva  (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 998, libro 81,
folio 61, finca 11.678, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 2.170 m2.

-Catastro: referencia catastral 33055B002000780000WF, en donde figura con
2.170 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 3.797,50 euros, 2.ª subasta 3.228 euros, 3.ª
subasta 2.744 euros, y 4.ª subasta 2.332 euros.

Lote 50.

Finca rústica, dedicado a monte bajo (suelo no urbanizable de interés forestal),
numerada como finca de reemplazo 391-2 del polígono 8 de la Concentración
Parcelaria Cortina-Gamones en Valdés (Asturias).

-Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca, al tomo 769, libro
492, folio 043, finca 65.135, inscripción 1.ª, con una extensión superficial de 35.644
m2.

-Catastro: referencia catastral 33034E008003910000HK, en donde figura con
35.644 m2 de superficie.

-Tipo de licitación: 1.ª subasta 62.377 euros, 2.ª subasta 53.020 euros, 3.ª
subasta 45.067 euros, y 4ª subasta 3.119 euros.

El plazo para la presentación de ofertas será hasta de 20 días naturales, a
contar desde el día siguiente al de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado"
del anuncio de celebración de la subasta.

Los  interesados  que  deseen  participar  en  la  subasta,  deberán  aportar  la
documentación  detallada  en  el  pliego  de  condiciones.

Los interesados podrán solicitar información de los bienes objeto de la subasta,
así como el pliego de condiciones en el Servicio de Patrimonio del Estado de la
Delegación de Economía y Hacienda en Oviedo, calle Gil de Jaz n.º 10-6.ª planta,
o bien en la página web del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(http://www.minhap.gob.es)  y  en los  tablones de anuncios de los  respectivos
Ayuntamiento donde radican las  fincas objeto  de la  subasta.

Oviedo, 2 de junio de 2015.- La Delegada Especial de Economía y Hacienda
en Asturias.
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