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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

4401 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  diez  bienes  inmuebles  situados  en  la  provincia  de
Valladolid.

Para el  día  31 de marzo de 2016,  a  las  diez  horas,  ante  la  Mesa que se
constituirá en el salón de actos de esta Delegación, se sacan a primera, y, en su
caso,  segunda,  tercera  y  cuarta  subastas  públicas  los  bienes  descritos  a
continuación en sus correspondientes  lotes.  Las subastas  serán al  alza,  con
admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado que podrán presentarse hasta las
trece horas del día 18 de marzo de 2016.

Lote 1: Rústica. Barcial de la Loma (Valladolid), parcela 56 del polígono 8.
L a b o r  d e  s e c a n o  e n  p a r a j e  S a n  P e d r o .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
47014A008000560000AY. Superficie: 0,1485 hectáreas. Tipo de licitación: 594,00
euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco, al
tomo 2212, libro 49, folio 46, finca 4977.

Lote 2: Rústica. Laguna de Duero (Valladolid), parcela 139 del polígoo 3. Erial
con  pies  sueltos  de  chopos  y  pinos  en  paraje  Corala.  Referencia  catastral
47077A003001390000UB.  Superficie:  1,0333  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
10.333,00 euros.  Figura inscrita  en el  Registro de la  Propiedad de Valladolid
número 7,  al  tomo 2947,  libro 357,  folio  112,  finca 21718.

Lote 3: Rústica. Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5172 del polígono 4.
Pinar  p inea  o  de  f ru to  en  para je  Horn i l los .  Referenc ia  catast ra l
47087A004051720000SL.  Superficie:  1,3930  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
1.393,00 euros.  Figura  inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad de Medina de
Rioseco, al tomo 2219, libro 162, folio 15, finca 15949. Cargas: Afectada por un
contrato de repoblación forestal con la Junta de Castilla y León en vigor, con el
número 826.7036.

Lote 4: Rústica. Montealegre de Campos (Valladolid), parcela 57 del polígono
8. Erial-pastos en paraje Atalayas. Referencia catastral 47093A008000570000QG.
Superficie: 1,2420 hectáreas. Tipo de licitación: 4.968,00 euros. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco, al tomo 2202, libro 79, folio
139, finca 6509.

Lote 5: Rústica. Pozal de Gallinas (Valladolid), parcela 5326 del polígono 6.
Pinar  pinea  o  de  fruto  en  paraje  Pinar  el  Pozuelo.  Referencia  catastral
47124A006053260000TI. Superficie: 0,3273 hectáreas. Tipo de licitación: 196,38
euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo, al tomo
2000, libro 70, folio 95, finca 4777.

Lote 6: Rústica. La Seca (Valladolid), parcela 5236 del polígono 2. Viña de
secano en vaso en paraje Paz. Referencia catastral 47159A002052360000JU.
Superficie catastral de 1,1265 hectáreas y registral de 1,4100. Tipo de licitación:
11.265,00 euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del
Campo, al tomo 1305, libro 165, folio 204, finca 10359/9.

Lote 7: Rústica. La Seca (Valladolid), parcela 5252 del polígono 5. Viña de
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secano en vaso en paraje Tomillar. Referencia catastral 47159A005052520000JR.
Superficie catastral de 0,2816 hectáreas y registral de 0,2020. Tipo de licitación:
1.408,00 euros.  Figura inscrita  en el  Registro de la  Propiedad de Medina del
Campo,  al  tomo 1305,  libro 165,  folio  198,  finca 10351/23.

Lote 8: Rústica. Serrada (Valladolid), parcela 110 del polígono 4. Labor de
secano  en  paraje  Chicharral.  Referencia  catastral  47160A004001100000OS.
Superficie catastral de 0,4796 hectáreas y registral de y 0,4410. Tipo de licitación:
2.878,00 euros.  Figura inscrita  en el  Registro de la  Propiedad de Medina del
Campo,  al  tomo 1234,  libro 34,  folio  227,  finca 2184.

Lote 9: Rústica. Simancas (Valladolid), parcela 5254 del polígono 10. Pastos
en paraje La Muñeca. Referencia catastral 47162A010052540000JY. Superficie:
0,1230 hectáreas. Tipo de licitación: 123,00 euros. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Valladolid, número 5, al tomo 2293, libro 234, folio 73, finca 10304.

Lote 10: Rústica.  Villanueva de los Caballeros (Valladolid),  parcela 38 del
polígono  8.  Labor  de  secano  en  paraje  Camino  Real.  Referencia  catastral
47221A008000380000TD.  Superficie:  3,7590  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
14.998,00 euros. Figura inscrita en el  Registro de la Propiedad de Medina de
Rioseco, al  tomo 2214, libro 44, folio 17, finca 4887.

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 a
excepción del lote 10 que se reducirá en un cinco por ciento. Para participar en
éstas, los interesados deberán presentar de forma presencial o en sobre cerrado la
fianza (cinco 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, y en la página del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (Subastas Públicas) www.minhap.gob.es.

Valladolid,  8  de  febrero  de  2016.-  La  Delegada  Especial  de  Economía  y
Hacienda  en  Castilla  y  León-Valladolid,  María  Teresa  Villaizán  Montoya.
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