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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

1915 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Aragón-Zaragoza por la que se convoca subasta pública de bienes
patrimoniales de la Administración General  del  Estado.

El procedimiento de enajenación de los siguientes inmuebles destinados a la
venta es el de subasta pública al alza, sin posibilidad de presentar ofertas en sobre
cerrado:

Primera, segunda, tercera y cuarta subastas:

Finca nº 1. Ref.: 2014 050 00277.

Finca urbana,  vivienda,  situada en el  municipio  de Zaragoza,  Avenida de
Valencia, 52, escalera I, 4.º derecha, de 51,52 m² de superficie útil y 58,43 m² de
superficie construida, según el Registro de la Propiedad, y de 63 m² en el Catastro.
Son sus linderos: al frente, por donde tiene su entrada, con el hueco de la escalera
y la finca n.º 69; a la derecha entrando, con la fachada sobre la terraza interior
común; izquierda entrando, con la fachada sobre la avenida de Valencia; y al
fondo, con la finca n.º 73 de la escalera A.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,34 % y se corresponde con
la finca n.º 68 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 205, finca 2325.

Está incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número  2015724504740000151  y  su  re fe renc ia  ca tas t ra l  es  la
5027401XM7152G0075LZ.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 51.520,00 €, 2.ª subasta, 43.792,00 €, 3.ª subasta,
37.223,20 €, 4.ª subasta, 31.639,72 €.

Garantía: 2.576,00 €.

Lote n.º 2. Ref.: 2014 050 00283.

Está formado por las dos siguientes fincas urbanas, viviendas, del municipio de
Zaragoza, avenida de Valencia, 56, escalera B, 1.º derecha y 1.º izquierda.

2.1.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 56, escalera B,
1.º  derecha,  de  86,11  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 94 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada, con el hueco de la escalera y la finca n.º 3; a la derecha entrando, con
la fachada sobre la terraza interior común; izquierda entrando, con la fachada
sobre la avenida de Valencia; y al fondo, con la finca n.º 11 de la escalera C.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,49 % y se corresponde con
la finca n.º 2 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 7, finca 2193.
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Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0009BX.

2.2.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 56, escalera B,
1.º  izquierda,  de  87,99  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 96 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada, con el hueco de la escalera y la finca n.º 2; a la derecha entrando, con
la fachada sobre la avenida de Valencia; izquierda entrando, con la fachada sobre
la terraza interior común; y al fondo, con la finca n.º 70 de la escalera A.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,51 % y se corresponde con
la finca n.º 3 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 10, finca 2195.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0010KB.

Los dos inmuebles descritos están unidos físicamente y forman un todo sin
deslinde material. Se incluyen en el Inventario de Bienes y Derechos con el n.º
2015724504740000215.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 82.138,90 €, 2.ª subasta, 69.818,06 €, 3.ª subasta,
59.345,35 €, 4.ª subasta, 50.443,55 €.

Garantía: 4.106,95 €.

Finca n.º 3. Ref.: 2014 050 00285.

Finca urbana,  vivienda,  situada en el  municipio  de Zaragoza,  avenida de
Valencia, 56, escalera B, 4.º izquierda, de 60,38 m² de superficie construida, según
el Registro de la Propiedad, y de 65 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente,
por  donde tiene su entrada,  con el  hueco de la  escalera y la  finca n.º  8;  a la
derecha  entrando,  con  fachada sobre  la  avenida  de  Valencia;  a  la  izquierda
entrando, con fachada sobre la terraza interior común; y al fondo, con la finca n.º
73 de la escalera A.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,35 % y se corresponde con
la finca n.º 9 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 28, finca 2207.

Está incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número  2015724504740000152  y  su  re fe renc ia  ca tas t ra l  es  la
5027401XM7152G0016QE.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 53.240,00 €, 2.ª subasta, 45.254,00 €, 3.ª subasta,
38.465,90 €, 4.ª subasta, 32.696,01 €.

Garantía: 2.662,00 €.

Lote n.º 4. Ref.: 2015 474 00478.

Está formado por las cuatro siguientes fincas urbanas, viviendas, del municipio
de Zaragoza, avenida de Valencia, 50, escalera H, 1.º derecha y 1.º izquierda, y n.º
52, escalera I, 1.º derecha y 1.º izquierda.
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4.1.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, Avenida de Valencia, 50, escalera
H, 1.º  derecha, de 91,80 m² de superficie construida,  según el  Registro de la
Propiedad, y de 101 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada,  con el  hueco de la escalera y la fachada sobre la terraza interior
común;  a  la  derecha entrando,  con la  finca n.º  63 de la  escalera I;  izquierda
entrando,  con la  finca n.º  55;  y  al  fondo,  con la  fachada sobre la  avenida de
Valencia.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,53 % y se corresponde con
la finca n.º 54 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 163, finca 2297.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0061IP.

4.2.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 50, escalera
H, 1.º izquierda, de 91,03 m² de superficie construida, según el Registro de la
Propiedad, y de 99 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada,  con el  hueco de la escalera y la fachada sobre la terraza interior
común; a la derecha entrando, con la finca n.º 54; a la izquierda entrando, con la
finca n.º  46 de la  escalera G;  y  al  fondo,  con la fachada sobre la  avenida de
Valencia.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,52 % y se corresponde con
la finca n.º 55 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 166, finca 2299.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0062OA.

4.3.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 52, escalera I,
1.º  derecha,  de  71,64  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 79 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada, con el hueco de la escalera y la finca n.º 63; a la derecha entrando, con
la fachada sobre la terraza interior común; a la izquierda entrando, con la fachada
sobre la avenida de Valencia; y al fondo, con la finca n.º 70 de la escalera A.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,41 % y se corresponde con
la finca n.º 62 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 187, finca 2313.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0069HK.

4.4.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 52, escalera I,
1.º  izquierda,  de  75,16  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 82 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
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su entrada, con el hueco de la escalera y la finca n.º 62; a la derecha entrando, con
la fachada sobre la avenida de Valencia y la finca n.º 62; a la izquierda entrando,
con la terraza interior común; y al fondo, con la finca n.º 54 de la escalera H.

Le corresponde un coeficiente de participación de 0,43 % y se corresponde con
la finca n.º 63 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 190, finca 2315.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0070FH.

Los cuatro inmuebles descritos están unidos físicamente y forman un todo sin
deslinde material. Se incluyen en el Inventario de Bienes y Derechos con el n.º
2015724504740000213.

Tipos de salida:  1.ª  subasta,  156.063,91 €,  2.ª  subasta,  132.654,32 €,  3.ª
subasta,  112.756,17 €,  4.ª  subasta,  95.842,74 €.

Garantía: 7.803,20 €.

Lote n.º 5. Ref.: 2015 474 00479.

Está formado por las cinco siguientes fincas urbanas, viviendas, del municipio
de Zaragoza, avenida de Valencia, 54, escalera A, plantas 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

5.1.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 54, escalera A,
planta  1.ª,  de  222,89  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 244 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada,  con el  hueco de la escalera y la fachada sobre la terraza interior
común; a la derecha entrando, con la finca n.º 3 de la escalera B; a la izquierda
entrando, con la finca n.º 62 de la escalera I; y al fondo, con la fachada sobre la
avenida de Valencia.

Le corresponde un coeficiente de participación de 1,28 % y se corresponde con
la finca n.º 70 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 211, finca 2329.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0077ZM.

5.2.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 54, escalera A,
planta  2.ª,  de  207,12  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 228 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada,  con el  hueco de la escalera y la fachada sobre la terraza interior
común; a la derecha entrando, con la finca n.º 5 de la escalera B; a la izquierda
entrando, con la finca n.º 64 de la escalera I; y al fondo, con la fachada sobre la
avenida de Valencia.

Le corresponde un coeficiente de participación de 1,19 % y se corresponde con
la finca n.º 71 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
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Zaragoza en el tomo 2420, libro 59, folio 214, finca 2331.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0078XQ.

5.3.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 54, escalera A,
planta  3.ª,  de  207,12  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 227 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada,  con el  hueco de la escalera y la fachada sobre la terraza interior
común; a la derecha entrando, con la finca n.º 7 de la escalera B; a la izquierda
entrando, con la finca n.º 66 de la escalera I; y al fondo, con la fachada sobre la
avenida de Valencia.

Le corresponde un coeficiente de participación de 1,20 % y se corresponde con
la finca n.º 72 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 217, finca 2333.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0079MW.

5.4.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 54, escalera A,
planta  4.ª,  de  248,86  m²  de  superficie  construida,  según  el  Registro  de  la
Propiedad, y de 273 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente, por donde tiene
su entrada,  con el  hueco de la escalera y la fachada sobre la terraza interior
común; a la derecha entrando, con la finca n.º 9 de la escalera B; a la izquierda
entrando, con la finca n.º 68 de la escalera I; y al fondo, con la fachada sobre la
avenida de Valencia.

Le corresponde un coeficiente de participación de 1,44 % y se corresponde con
la finca n.º 73 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 220, finca 2335.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0080ZM.

5.5.

Vivienda sita en el municipio de Zaragoza, avenida de Valencia, 54, escalera A,
planta  5.ª,  de  331,53  m²  de  superficie  construida,  de  los  que  249,53  m²
corresponden a la planta y 82 m², a un ático en una planta superior, según el
Registro de la Propiedad, y de 365 m² en el Catastro. Son sus linderos: al frente,
por donde tiene su entrada, con el hueco de la escalera y la fachada sobre la
terraza interior común; a la derecha entrando, con la fachada sobre el tejado de la
finca; a la izquierda entrando, con la fachada sobre el tejado de la finca; y al fondo,
con la fachada sobre la avenida de Valencia.

Le corresponde un coeficiente de participación de 1,91 % y se corresponde con
la finca n.º 74 de la Propiedad Horizontal.

Consta inscrita a favor del Estado en el  Registro de la Propiedad n.º 9 de
Zaragoza en el  tomo 2420, libro 59, folio 223, finca 2337.

Su referencia catastral es la 5027401XM7152G0081XQ.
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Los  cinco  inmuebles  descritos  se  incluyen  en  el  Inventario  de  Bienes  y
Derechos  con  el  n.º  2015724504740000214.

Tipos de salida:  1.ª  subasta,  577.995,26 €,  2.ª  subasta,  491.295,97 €,  3.ª
subasta,  417.601,57 €,  4.ª  subasta,  354.961,33 €.

Garantía: 28.899,76 €.

Lote n.º 6. Ref.: 2017 050 00066.

Está formado por las tres siguientes fincas rústicas del término municipal de
Brea de Aragón, polígono 1, antiguas parcelas 289, 290 y 291, actual parcela
catastral 289.

6.1.

Finca rústica situada en el término municipal de Brea de Aragón, paraje "C.
Basilio, polígono 1, antigua parcela 289, con una superficie de 0,0430 hectáreas
según el  título  y  el  Registro  de la  Propiedad.  Sus linderos son:  norte,  Daniel
Morlanes; sur, Félix Benedí; este, Faustino Lafuente; y oeste, Mariano Benedí.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Calatayud
en el tomo 1147, libro 24, folio 11, finca 1701.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509990284001.

6.2.

Finca rústica situada en el término municipal de Brea de Aragón, paraje "C.
Basilio, polígono 1, antigua parcela 290, con una superficie de 0,0370 hectáreas
según el  título y el  Registro de la Propiedad. Sus linderos son: norte,  Ramón
Benedí; sur, Eusebio Zapata; este, Faustino Lafuente; y oeste, Eusebio Zapata.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Calatayud
en el tomo 1147, libro 24, folio 10, finca 1700.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509990285001.

6.3.

Finca rústica situada en el término municipal de Brea de Aragón, paraje "C".
Basilio, polígono 1, antigua parcela 291, con una superficie de 0,0455 hectáreas
según el título y el Registro de la Propiedad. Sus linderos son: norte, Félix Benedí;
sur, Basilio Pola; este, Faustino Lafuente; y oeste, Mariano Benedí.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Calatayud
en el tomo 1147, libro 24, folio 49, finca 1739.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509990286001.

En el Catastro las tres parcelas se encuentran agregadas y tienen asignada la
referencia 50057A001002890000BP.

Tipos de salida: 1.ª  subasta,  168,78 €,  2.ª  subasta,  143,46 €,  3.ª  subasta,
121,94 €,  4.ª  subasta,  103,65 €.
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Lote n.º 7. Ref.: 2017 050 00547 y 2017 050 00548.

Está formado por las dos siguientes fincas del término municipal de Escatrón:
polígono 513, parcelas 51 y 64.

7.1.

Finca  rústica  situada en  el  paraje  "Caravilla"  o  "Los  Ríos",  polígono 513,
parcela 51, con una superficie de 0,3370 hectáreas en el título y el Registro y de
0,3208 hectáreas en el Catastro. Son sus linderos: norte, finca 48, de Hnos. Lahoz
Salas; sur, finca 57, de Ángel Mora López; este, camino; y oeste, finca 52, de masa
común.

Sus  linderos  actuales  son:  norte,  parcela  48,  de  David  Lahoz  Salas;  sur,
parcela  57,  de  Ángel  Mora  López;  este,  camino;  y  oeste,  parcela  52,  del
Ayuntamiento  de  Escatrón.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 569, libro 59, folio 202, finca 8768, inscripción 2.ª de 22 de octubre de
2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000025 y su referencia catastral es la 50101A513000510000TF.

7.2.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 513, parcela 64, con una
superficie de 0,2624 hectáreas en el título y el Registro y de 0,2208 hectáreas en el
Catastro. Son sus linderos: norte, finca 62, de Manuel Martínez Pinilla; sur, camino
de servidumbre y finca 65, de José Aranda Ríos; este, finca 63, de Hnos. Artal
Pina; y oeste, acequia.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 62, de Manuel Martínez Pinilla; sur,
parcela 65, de Ramón Mataró Sáiz; este, parcela 63, de Antonio Jesús Artal Pina; y
oeste, acequia.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 569, libro 59, folio 214, finca 8780, inscripción 2.ª de 22 de octubre de
2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000026 y su referencia catastral es la 50101A513000640000TS.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 1.117,70 €, 2.ª subasta, 950,04 €, 3.ª subasta,
807,53 €, 4.ª subasta, 686,40 €.

Lote n.º 8. Ref.: 2017 050 00549 y 2017 050 00550.

Está formado por las dos siguientes fincas del término municipal de Escatrón:
polígono 513, parcelas 70 y 20072.

8.1.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 513, parcela 70, con una
superficie de 0,0970 hectáreas en el título y el Registro y de 0,0789 hectáreas en el
Catastro. Son sus linderos: norte, finca 69, de Josefina Polo Casión; sur, camino;
este, camino; y oeste, finca 71, de Hnos. Aguerri Salinas.
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Sus linderos actuales son:  norte,  parcela 69,  de M.ª  Pilar  Polo Viota;  sur,
camino;  este,  camino;  y  oeste,  parcela 71,  de Ángel  Aguerri  Salinas.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 569, libro 59, folio 220, finca 8786, inscripción 2.ª de 22 de octubre de
2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000027 y su referencia catastral es la 50101A513000700000TH.

8.2.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 513, parcela 20072, con
una superficie de 0,4065 hectáreas en el título y el Registro y de 0,3835 hectáreas
en el Catastro. Son sus linderos: norte, acequia y camino; sur, acequia; este, fincas
71, de Hnos. Aguerri Salinas, y 73, de Ángel Aguerri Salinas; y oeste, finca 72-1,
de Amparo Purroy Quílez.

Sus linderos actuales son: norte, acequia; sur, acequia; este, parcelas 71 y 73,
de Ángel Aguerri Salinas, y 66, de María Gracia Félez; y oeste, parcela 10072, de
Amparo Purroy Quílez.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 569, libro 59, folio 223, finca 8789, inscripción 2.ª de 22 de octubre de
2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000028 y su referencia catastral es la 50101A513200720000TS.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 1.304,80 €, 2.ª subasta, 1.109,08 €, 3.ª subasta,
942,72 €, 4.ª subasta, 801,31 €.

Lote n.º 9. Ref.: 2017 050 00551, 2017 050 00552 y 2017 050 00553.

Está formado por las tres siguientes fincas del término municipal de Escatrón:
polígono 514, parcelas 10014 y 31, y polígono 517, parcela 15.

9.1.

Finca rústica situada en el paraje "Acequia de la Villa" o "Los Ríos", polígono
514,  parcela  10014,  con una superficie  de  1,3280 hectáreas  en  el  título  y  el
Registro y de 1,2532 hectáreas en el Catastro. Son sus linderos: norte, camino y
acequia; sur, Acequia de la Villa; este, finca 15, de José Clavero Lizano; y oeste,
finca 13, de Filomena Jorda Castella y otras.

Sus linderos actuales son: norte, camino; sur, acequia; este, parcelas 15, de
José Clavero Lizano; y oeste, parcelas 13, de Antonio Valero Martorell, y 20014, de
Isabel Díaz Gil.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 23, finca 8814, inscripción 2.ª de 22 de octubre de 2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000031 y su referencia catastral es la 50101A514100140000TM.

9.2.

Finca rústica situada en el paraje "Acequia de la Villa" o "Los Ríos", polígono
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514, parcela 31, con una superficie de 0,3382 hectáreas en el título y el Registro y
de 0,3253 hectáreas en el Catastro. Son sus linderos: norte, finca 30, de Salvador
Almansa Gilabert; sur, finca 32, de Mauricio Gracia Clavero; este, zona excluida; y
oeste, camino y Acequia de la Villa.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 30, de Salvador Almansa Guilabert;
sur, parcela 32, de José Valero Martorell; este, parcela 5587, de la Confederación
Hidrográfica del Ebro; y oeste, acequia.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 36, finca 8827, inscripción 2.ª de 22 de octubre de 2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000034 y su referencia catastral es la 50101A514000310000TK.

9.3.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 517, parcela 15, con una
superficie de 0,1799 hectáreas en el título y el Registro y de 0,1785 hectáreas en el
Catastro.  Son  sus  linderos:  norte,  zona  excluida;  sur,  finca  13,  de  Vicente
Barrachina Royo, y camino de servidumbre; este, finca 14, de Pedro Miguel Purroy
Quílez; y oeste, zona excluida.

Sus linderos actuales son: norte, acequia y parcela 5176, de J. Miguel Aparicio
Royo; sur,  parcela 13,  de Jorge Barrachina Royo; este,  parcela 14,  de Pedro
Miguel Purroy Quílez; y oeste, parcelas 5177, de Antonio Insa Pina, y 5178, de
José Luis Purroy Lop.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 77, finca 8868, inscripción 2.ª de 22 de octubre de 2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000039 y su referencia catastral es la 50101A517000150000TL.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 3.955,25 €, 2.ª subasta, 3.361,96 €, 3.ª subasta,
2.857,67 €, 4.ª subasta, 2.429,02 €.

Garantía: 197,76 €.

Lote n.º 10. Ref.: 2017 050 00554, 2017 050 00555 y 2017 050 00556.

Está formado por las tres siguientes fincas del término municipal de Escatrón:
polígono 518, parcelas 12, 17 y 10020.

10.1.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 518, parcela 12, con una
superficie de 0,1540 hectáreas en el título y el Registro y de 0,1473 hectáreas en el
Catastro. Son sus linderos: norte, acequia y finca 13, de Jaime Purroy Quílez; sur,
finca 3, de Asunción Mur López; este, camino y acequia; y oeste, finca 11, de
Miguel Ángel Monesma Lavilla.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 13, de M.ª Pilar Germán Laborda; sur,
parcela 3, de M.ª Pilar Germán Laborda; este, parcela 10024 del polígono 503, de
Mario Linares López; y oeste, parcela 11, de Miguel Ángel Monesma Lavilla.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 93, finca 8884, inscripción 2.ª de 22 de octubre de 2010.
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En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000040 y su referencia catastral es la 50101A518000120000TU.

10.2.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 518, parcela 17, con una
superficie de 0,0880 hectáreas en el título y el Registro y de 0,0841 hectáreas en el
Catastro. Son sus linderos: norte, acequia; sur, acequia; este, acequia; y oeste,
finca 18-1, de Dolores Quílez Romeo.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 19, de M.ª Pilar Germán Laborda; sur,
parcela 13, de M.ª Pilar Germán Laborda; este, parcela 10024 del polígono 503, de
Mario Linares López; y oeste, parcela 10018, de Ángel José Artal Tomás.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 97, finca 8888, inscripción 2.ª de 22 de octubre de 2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000041 y su referencia catastral es la 50101A518000170000TY.

10.3.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 518, parcela 10020, con
una superficie de 1,4570 hectáreas en el título y el Registro y de 1,5333 hectáreas
en el Catastro. Son sus linderos: norte, camino; sur, acequia; este, finca 23, de
Antonio Muniente Camas y otras; y oeste, finca 19, de Ángeles Fraga Tomás.

Sus linderos actuales son: norte, Río Martín; sur, parcela 10024 del polígono
503, de Mario Linares Lopez; este, parcelas 23, de Antonio Muniente Camas, y 22
y  20020,  de  Antonio  Pérez  López;  y  oeste,  parcela  19,  de  M.ª  Pilar  Germán
Laborda.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 101, finca 8892, inscripción 2.ª de 22 de octubre de
2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000042 y su referencia catastral es la 50101A518100200000TK.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 2.228,78 €, 2.ª subasta, 1.894,46 €, 3.ª subasta,
1.610,29 €, 4.ª subasta, 1.368,75 €.

Garantía: 111,44 €.

Lote n.º 11. Ref.: 2017 050 00557 y 2017 050 00558.

Está formado por las dos siguientes fincas del término municipal de Escatrón:
polígono 518, parcelas 24 y 28.

11.1.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 518, parcela 24, con una
superficie de 1,0135 hectáreas en el título y el Registro y de 1,0045 hectáreas en el
Catastro. Son sus linderos: norte, camino y finca 26, de José Albe Aparicio; sur,
finca 23, de Antonio Muniente Camas; este, acequia; y oeste, zona excluida y finca
25 de Felicidad Contreras Lizano y otra.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 26, de M.ª Isabel Albe Gracia; sur,
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parcela 23, de Antonio Muniente Camas, y camino; este, parcelas 30 del polígono
503, de Alfonso Montañés Nasarre, y 31, del Ayuntamiento de Escatrón; y oeste,
parcela 25, de Judit Anadón Contreras, y Río Martín.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 105, finca 8896, inscripción 2.ª de 22 de octubre de
2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000043 y su referencia catastral es la 50101A518000240000TL.

11.2.

Finca rústica situada en el paraje "Los Ríos", polígono 518, parcela 28, con una
superficie de 0,0830 hectáreas en el título y el Registro y de 0,0776 hectáreas en el
Catastro. Son sus linderos: norte, camino de servidumbre y parcela 29, de Eusebio
Ródenas Andreu; sur, acequia y finca 26, de José Albe Aparicio; este, acequia; y
oeste, zona excluida.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 29, de Eusebio Ródenas Andreu; sur,
parcela 26, de M.ª Isabel  Albe Gracia;  este,  parcela 27, de Eusebio Ródenas
Andreu; y oeste,  parcela 5027, de Eusebio Ródenas Andreu.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 109, finca 8900, inscripción 2.ª de 22 de octubre de
2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000044 y su referencia catastral es la 50101A518000280000TO.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 2.999,58 €, 2.ª subasta, 2.549,64 €, 3.ª subasta,
2.167,19 €, 4.ª subasta, 1.842,11 €.

Garantía: 149,98 €.

Lote n.º 12. Ref.: 2017 050 00559 y 2017 050 00560.

Está formado por las dos siguientes fincas del término municipal de Escatrón:
polígono 520, parcelas 12 y 15.

12.1.

Finca rústica situada en el paraje Marañen, polígono 520, parcela 12, con una
superficie de 0,3060 hectáreas en el título y el Registro y de 0,3879 hectáreas en el
Catastro. Son sus linderos: norte, parcela 13, de Hnos. Barrachina Barrachina; sur,
zona excluida; este, camino; y oeste, zona excluida.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 13, de M.ª José Francisca Rico Sanz;
sur, parcela 6117, de Endesa Generación, SA; este, camino; y oeste, parcela 6117,
de Endesa Generación, S.A.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 570, libro 60, folio 29, finca 9045, inscripción 2.ª de 22 de octubre de 2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000061 y su referencia catastral es la 50101A520000120000TG.

12.2.
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Finca rústica situada en el paraje "Los Soticos", polígono 520, parcela 15, con
una superficie de 0,2600 hectáreas en el título y el Registro y de 0,2813 hectáreas
en el Catastro. Son sus linderos: norte, zona excluida; sur, camino; este, camino; y
oeste, finca 14, de SAT n.º 4790 Gotor el Grande.

Sus linderos actuales son: norte,  camino; sur,  parcela 14,  de José Miguel
Enfedaque Vallespín; este, camino; y oeste, parcela 5385, de Endesa Generación,
S.A.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 571, libro 61, folio 32, finca 9048, inscripción 2.ª de 22 de octubre de 2010.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2011724500500000062 y su referencia catastral es la 50101A520000150000TL.

Tipos de salida: 1.ª  subasta,  923,90 €,  2.ª  subasta,  785,31 €,  3.ª  subasta,
667,51 €,  4.ª  subasta,  567,38 €.

Finca n.º 13. Ref.: 2017 050 00069.

Finca rústica situada en el término municipal de Fabara, paraje "La Vall d´en
Vidella", polígono 20, parcela 197, con una superficie de 0,5500 hectáreas según
el título y el Registro y 0,5253 hectáreas en el Catastro. Sus linderos son: norte,
este y oeste, sociedad de montes; sur, camino.

Sus linderos actuales son: norte, este y oeste, parcela 228, de Sociedad de
Comuneros de Montes de Fabara; y sur, camino.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 111, libro 7, folio 200, finca 964.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509990814001 y su referencia catastral es 50103A020001970000FH.

Tipos de salida: 1.ª  subasta,  840,48 €,  2.ª  subasta,  714,41 €,  3.ª  subasta,
607,25 €,  4.ª  subasta,  516,16 €.

Finca n.º 14. Ref.: 2017 050 00440.

Finca  rústica  situada  en  el  término  municipal  de  Fabara,  paraje  "Vall  de
Llidons", polígono 36, parcela 188, con una superficie de 0,5500 hectáreas según
el título y el Registro y de 0,6377 hectáreas en el Catastro. Sus linderos son: norte,
sur y este, monte; y oeste, José Balaguer.

Sus linderos actuales son: norte, este y oeste, parcela 120, de Sociedad de
Comuneros de Montes de Fabara; y sur, parcela 187, de Manuel Camarasa Busón.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 111, libro 7, folio 191, finca 955.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509990847001 y su referencia catastral es 50103A036001880000FL.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 1.020,32 €, 2.ª subasta, 867,27 €, 3.ª subasta,
737,18 €, 4.ª subasta, 626,60 €.

Finca n.º 15. Ref.: 2017 050 00070.
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Finca rústica situada en el término municipal de Fabara, paraje "La Vall d`en
Quadret", polígono 102, parcela 12, con una superficie de 1,0250 hectáreas según
el título y el Registro y de 0,9853 hectáreas en el Catastro. Sus linderos son: norte,
Sociedad de Montes; sur, Manuel Martí; este, Luis Martí; y oeste, José Villagrasa.

Sus linderos actuales son: norte, camino; sur, parcela 1, de Mercedes Vaquer
Figueras; este, parcela 2, de Antonio Martí Martín, y camino; y oeste, parcelas 11,
de Antonio Martí Martín, 14, de Paulina Cinta Villagrasa Muniente, y 13, de Antonio
Martí Martín.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 111, libro 7, folio 208, finca 972.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509990849001 y su referencia catastral es 50103A102000120000ML.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 1.576,48 €, 2.ª subasta, 1.340,01 €, 3.ª subasta,
1.139,01 €, 4.ª subasta, 968,16 €.

Finca n.º 16. Ref.: 2016 050 00392.

Finca rústica situada en el término municipal de Fuentes de Ebro, paraje "Las
Eras", polígono 111, parcela 66, con una superficie de 0,0640 hectáreas según el
título,  el  Registro  y  el  Catastro.  Sus  linderos  son:  norte,  Pascual  Varón;  sur,
Concepción Romero; este, camino de servidumbre; y oeste, Adoración Abadía.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 63, de Cayo Pascual Varón Abadía;
sur, parcela 12, de Pascual Varón Laborda; este, parcela 89, de Pascual Varón
Laborda; y oeste, parcela 67, de Encarnación Salvador Varón.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Pina de
Ebro en el tomo 64, libro 2, folio 160, finca 225.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2000724509990104001 y su referencia catastral es 50116A111000660000JM.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 42,00 €, 2.ª subasta, 35,70 €, 3.ª subasta, 30,34 €,
4.ª subasta, 25,79 €.

Finca n.º 17. Ref.: 2017 050 00067.

Finca rústica situada en el término municipal de Gotor, paraje "Los Llanos",
polígono 3, parcela 1, con una superficie de 0,4290 hectáreas según el título y el
Registro y de 0,5917 hectáreas en el Catastro. Sus linderos son: norte, camino;
sur, Felipe Castillo; este, camino; y oeste, camino.

Sus linderos actuales son: norte, camino; sur, parcela 2, de Marcos Franco
Cardiel; este y oeste, camino.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Calatayud
en el tomo 1138, libro 29, folio 24, finca 2197.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2008724509990000058 y su referencia catastral es 50122A003000010000BI.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 1.153,82 €, 2.ª subasta, 980,75 €, 3.ª subasta,
833,64 €, 4.ª subasta, 708,59 €.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Sábado 13 de enero de 2018 Sec. V-A.  Pág. 2405

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
19

15

Finca n.º 18. Ref.: 2009 474 00981.

Finca rústica situada en el término municipal de Illueca, paraje "Cabecillo del
Lugar", polígono 13, parcela 25, con una superficie de 1,1100 hectáreas según el
título y el Registro y de 1,0045 hectáreas en el Catastro. Sus linderos son: norte,
carretera; sur, municipio; este, Bernardo Martínez; y oeste, municipio.

Sus linderos actuales son: norte, carretera; sur, parcela 21, del Ayuntamiento
de Illueca; este, parcela 39, de José Mª Martínez López; y oeste, parcela 24, de
Juliana Marín Forcén.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Calatayud
en el tomo 1178, libro 39, folio 136, finca 3412-49.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509991195001 y su referencia catastral es 50127A013000250000JX.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 24.197,00 €, 2.ª subasta, 20.567,45 €, 3.ª subasta,
17.482,33 €, 4.ª subasta, 14.859,98 €.

Garantía: 1.209,85 €.

Finca n.º 19. Ref.: 2016 050 00533.

Finca rústica situada en el término municipal de Illueca, paraje "Escolasa",
polígono 24, parcela 90, con una superficie de 0,1480 hectáreas de superficie
según el título y el Registro y de 0,1344 hectáreas en el Catastro. Sus linderos son:
norte, barranco; sur y oeste, Miguel Fajardo; y este, Nemesio Modrego.

Sus linderos actuales son: norte y este, arroyo; sur, parcelas 111, de Agustín
Cuartero Aznar, y 123, de Jesús Forcén Alonso; y oeste, parcela 135, de Beatriz y
Jesús Fajardo Gil.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Calatayud
en el tomo 1929, libro 82, folio 198, finca 3412-22.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509991213001 y su referencia catastral es 50127A024000900000JO.

Tipos de salida: 1.ª  subasta,  470,40 €,  2.ª  subasta,  399,84 €,  3.ª  subasta,
339,86 €,  4.ª  subasta,  288,88 €.

Finca n.º 20. Ref.: 2016 050 00414.

Finca  rústica  situada  en  el  término  municipal  de  Mequinenza,  paraje
"Colomas", polígono 3, parcela 3, con una superficie de 1,4750 hectáreas según el
título y el Registro y de 1,6535 hectáreas en Catastro. Sus linderos son: norte,
término  de  Torrente;  sur,  camino;  este,  Manuel  Gallinat;  y  oeste,  Francisco
Millanes.

Sus linderos actuales son: norte, término de Torrente de Cinca; sur, camino;
este,  parcela 4,  de Silverio Berenguer Andrés;  y oeste,  parcela 2,  de Silverio
Berenguer Andrés.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 125, libro 14, folio 153, finca 1860.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
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2000724509990138001 y su referencia catastral es 50166A003000030000PE.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 2.976,30 €, 2.ª subasta, 2.529,85 €, 3.ª subasta,
2.150,37 €, 4.ª subasta, 1.827,81 €.

Garantía: 148,82 €.

Finca n.º 21. Ref.: 2016 050 00549.

Finca  rústica  situada  en  el  término  municipal  de  Mequinenza,  paraje
"Colomas", polígono 3, antigua parcela 41, actualmente parcelas 41 y 252, con una
superficie de 10,9769 hectáreas según el título y el Registro y de 10,6237 en el
Catastro (8,3882 hectáreas de la parcela 41 y 2,2355 hectáreas de la parcela 252).
Sus linderos son: norte y este, José Rodes; sur, Sociedad de Montes; y oeste,
cañada.

Sus linderos actuales son: norte, parcela 40, de M.ª Victoria Rodes Oliver; sur,
parcelas 42, de la Sociedad de Montes, y 44, de Santiago Rodes Comas; este,
parcela 45, de Santiago Rodes Comas; y oeste, cabañera.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 125, libro 14, folio 114, finca 1821.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
2 0 0 9 7 2 4 5 0 9 9 9 0 0 0 0 7 3 5  y  s u s  r e f e r e n c i a s  c a t a s t r a l e s  s o n
5 0 1 6 6 A 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 P U  y  5 0 1 6 6 A 0 0 3 0 0 2 5 2 0 0 0 0 P K .

Tipos de salida: 1.ª subasta, 19.653,85 €, 2.ª subasta, 16.705,77 €, 3.ª subasta,
14.199,90 €, 4.ª subasta, 12.069,91 €.

Garantía: 982,69 €.

Finca n.º 22. Ref.: 2016 050 00369.

Finca rústica situada en el término municipal de Nonaspe, paraje "Consell",
polígono 41, parcela 40, con una superficie de 0,4738 hectáreas según título,
Registro y Catastro. Sus linderos son: norte, camino; sur, parcela 324, de Alfonso
Benavente Puértolas; este, parcela 36, de Josefa Turlán Aventín; y oeste, parcelas
41, de Isabel Andreu Suñer, y 241 y 242, de Florencio Tomás Andreu.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Caspe en
el tomo 86, libro 4, folio 244, finca 538.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509991931001 y su referencia catastral es 50190A041000400000QB.

Tipos de salida: 1.ª subasta, 4.430,03 €, 2.ª subasta, 3.765,53 €, 3.ª subasta,
3.200,70 €, 4.ª subasta, 2.720,59 €.

Garantía: 221,50 €.

Finca n.º 23. Ref.: 2016 050 00400.

Finca rústica situada en el término municipal de Rueda de Jalón, paraje "Las
Viñas", polígono 10, parcela 314, con una superficie de 0,1440 hectáreas según el
título y el Registro y de 0,1424 hectáreas en el Catastro. Existe una edificación
ajena de unos 61 m². Sus linderos son: norte, Esteban Arcega; sur, Antonio Zabal;
este, Ayuntamiento; y oeste, Román Bielsa.
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Sus linderos actuales son: norte, parcela 313, de Adolfo Arcega Sánchez y
hermanos; sur, parcela 188, de M.ª Pilar Martínez Ruiz y hermanas; este, parcelas
159,  del  Ayuntamiento  de  Rueda de  Jalón,  184,  de  la  Dirección  General  del
Patrimonio del Estado, y 185, de Gregorio Ondiviela Ibañez; y oeste, parcela 310,
de M.ª Nieves Lasheras Barbo y hermanos.

Consta  inscrita  a  favor  del  Estado  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  La
Almunia  de  Doña  Godina  en  el  tomo  1297,  libro  30,  folio  89,  finca  1680.

En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado figura con el número
1997724509992007001 y su referencia catastral es 50230A010003140001UP.

Tipos de salida: 1.ª  subasta,  408,90 €,  2.ª  subasta,  347,56 €,  3.ª  subasta,
295,43 €,  4.ª  subasta,  251,12 €.

Finca n.º 24. Ref.: 2016 050 00291.

Finca rústica situada en el término municipal de Tarazona, paraje "San Roque",
polígono 501, parcela 31, con una superficie de 1,9729 hectáreas según el título, el
Registro y el Catastro. Son sus linderos: norte, acequia y parcela 22, de M.ª Blanca
Teresa Jiménez Jiménez; sur, parcela 34, del Ayuntamiento de Tarazona; este,
acequia; y oeste, camino.

Consta inscrita a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Tarazona
en el tomo 1115, libro 479, folio 42, finca 34014, inscripción 1.ª de 19 de abril de
2010.

Está incluida en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número  2010724500500000003  y  su  re fe renc ia  ca tas t ra l  es  la
50254A501000310000 IY .

Tipos de salida: 1.ª subasta, 1.876,31 €, 2.ª subasta, 1.594,86 €, 3.ª subasta,
1.355,63 €, 4.ª subasta, 1.152,29 €.

La subasta se realizará en acto público el día 1 de marzo de 2018, a las 12
horas,  en  la  Sala  de  Concursos  de  la  Delegación  Especial  de  Economía  y
Hacienda en Aragón-Zaragoza, calle Albareda, n.º 18, 4.ª planta, ante la Mesa de
Licitación constituida al efecto.

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

En  la  página  web  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,
www.minhafp.gob.es, apartado "directo a", epígrafe "tablón de anuncios: subastas,
convocatorias y sesiones informativas", apartado "subastas", epígrafe "subastas
celebradas por la Dirección General  de Patrimonio del  Estado",  "buscador de
procedimientos de enajenación en curso en las Delegaciones de Economía y
Hacienda"  puede  obtenerse  el  pliego  de  condiciones  por  el  que  se  regirá  la
subasta y los impresos necesarios para participar. Esta documentación también
puede ser facilitada por la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación
(planta 4.ª), en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, teléfonos 976769875 y
976769874, que proporcionará cualquier otra información que se precise.

Zaragoza,  10  de  enero  de  2018.-  El  Delegado  Especial  de  Economía  y
Hacienda  en  Aragón-Zaragoza,  Carlos  Pastor  Eixarch.

ID: A180001635-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-01-12T16:33:37+0100




