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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

22668

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca
por la que se convoca subasta pública con admisión simultánea de
ofertas en sobre cerrado de varios inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado, el día 30 de mayo de 2018.

Se ha dispuesto la celebración de la subasta al alza n.º 1/2018 con admisión
simultánea de ofertas en sobre cerrado y a mano alzada de los inmuebles que a
continuación se detallan, que se celebrará el día 30 de mayo de 2018 a las diez
treinta horas, en el Salón de Actos de la Delegación de Economía y Hacienda de
Salamanca, sita en la Plaza de la Constitución n.º 1 de Salamanca (Antigua sede
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León).
Fincas para las que se convoca Primera Subasta:
- Lote n.º 1: Finca Urbana. vivienda bajo derecha, del portal n.º 3 de la Calle
Filiberto Villalobos, n.º 5 sita en Guijuelo (Salamanca)con una superficie construida
de ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (87;50
m²).
- Linderos: Al frente con portal por donde tiene su entrada y escaleras de
acceso a plantas superiores; derecha entrando, con zona común; izquierda con
zona común y fondo, con suelo bajo el portal número 5. Figura inscrita en el
registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.059, Libro 143, Folio 169,
Finca 10.265, inscripción 1ª de Guijuelo; Está afectada al Ministerio de Fomento,
- Referencia Catastral 3524302TK7932S0025MU.
- Código del Bien 2017 724 37 474 0000 296.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700154
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 18.661,82 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.

- Linderos: frente con portal por donde tiene su entrada y escalera de acceso a
plantas superiores; derecha entrando, con zona común; Izquierda, con zona
común, y fondo, con zona común. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alba de Tormes al Tomo 2.059, Libro 143, Folio 169, Finca 10.264, inscripción 1ª
de Guijuelo; Está afectada al Ministerio de Fomento.
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- Lote n.º 2: Finca Urbana. vivienda bajo izquierda, del portal n.º 3 de la calle
Filiberto Villalobos, n.º 5 sita en Guijuelo (Salamanca), con una superficie
construida de ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados (87,50 m²).
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- Referencia Catastral 3524302TK7932S0026QI.
- Código del Bien 2017 724 37 474 0000 084.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700090
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 18.661,82 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Lote n.º 3: Finca Urbana. vivienda primero derecha, del portal n.º 3 de la calle
Filiberto Villalobos, n.º 5 sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie
construida de ciento seis metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados (106,64 m²).
- Linderos: frente con rellano por donde tiene su entrada y escalera y vivienda
primero izquierda del mismo portal; derecha entrando, con vuelo sobre patiotendedero de la vivienda bajo derecha del mismo portal; Izquierda, con vuelo sobre
patio tendedero de la vivienda bajo derecha del mismo portal, y fondo, con vivienda
bajo izquierda del portal número 5 de la calle Filiberto Villalobos. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.059, Libro 143, Folio
173, Finca 10.267, inscripción 1ª de Guijuelo; Está afectada al Ministerio de
Fomento.
- Referencia Catastral: 3524302TK7932S0017KW.
- Código del Bien: 2017 724 37 474 0000 085.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700091
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 22.632,42 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Lote n.º 4: Finca Urbana, vivienda primero izquierda, del portal n.º 3 de la
calle Filiberto Villalobos, n.º 5 sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie
construida de ciento seis metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados (106,64 m²).
- Linderos: frente con rellano por donde tiene su entrada y escalera y vivienda
primero derecha del mismo portal; derecha entrando, con vuelo sobre patio de la
vivienda bajo izquierda del mismo portal; Izquierda, con vuelo sobre patio
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tendedero de la vivienda bajo izquierda del mismo portal, y fondo, con vuelo sobre
zona común. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al
Tomo 2.059, Libro 143, Folio 171, Finca 10.266, inscripción 1ª de Guijuelo; Está
afectada al Ministerio de Fomento Referencia Catastral 3524302TK7932S0018LE
Código del Bien: 2017 724 37 474 0000 086.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700092
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 22.632,42 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Lote n.º 5:
- Finca Urbana. vivienda segundo derecha, del portal n.º 3 de la calle Filiberto
Villalobos, n.º 5 sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie construida de
ciento seis metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados (106,64
m²).
- Linderos: frente con rellano por donde tiene su entrada y escalera y vivienda
segundo izquierda del mismo portal; derecha entrando, con vuelo sobre patiotendedero de la vivienda bajo derecha del mismo portal; Izquierda, con patio de la
vivienda bajo derecha del mismo portal, y fondo, con vivienda primero izquierda del
portal número 5 de la calle Filiberto Villalobos, 5. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alba de Tormes al Tomo 2.059, Libro 143, Folio 177, Finca 10.269,
inscripción 1ª de Guijuelo; Está afectada al Ministerio de Fomento,
Referencia Catastral: 3524302TK7932S0019BR.
Código del Bien: 2017 724 37 474 0000 087.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700093
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 22.632,42 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

- Lote n.º 6: Finca Urbana. vivienda segundo izquierda, del portal n.º 3 de la
calle Filiberto Villalobos, n.º 5, sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie
construida de ciento seis metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados (106,64 m²).
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Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
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- Linderos: frente con rellano por donde tiene su entrada y hueco de la escalera
y vivienda segundo derecha del mismo portal; derecha entrando, con vuelo sobre
patio-tendedero de la vivienda bajo izquierda del mismo portal; Izquierda, con vuelo
sobre patio tendedero de la vivienda bajo izquierda del mismo portal, y fondo, con
zona común. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al
Tomo 2.059, Libro 143, Folio 175, Finca 10.268, inscripción 1ª de Guijuelo; Está
afectada al Ministerio de Fomento.
Referencia Catastral: 3524302TK7932S0020KW.
Código del Bien: 2017 724 37 474 0000 088.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700094
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 22.632,42 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Lote n.º 7: Finca Urbana. vivienda Bajo derecha, del portal n.º 5 de la calle
Filiberto Villalobos, n.º 5 sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie
construida de ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados (87,50 m²).
Linderos: frente con portal por donde tiene su entrada y escaleras de acceso a
plantas superiores; derecha entrando, con zona común; Izquierda, con zona
común y fondo, con zona común. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alba de Tormes al Tomo 2.059, Libro 143, Folio 181, Finca 10.271, inscripción 1ª
de Guijuelo; Está afectada al Ministerio de Fomento Referencia Catastral
3524302TK7932S0027WO Código del Bien 2017 724 37 474 0000 089.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700095
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 18.661,82 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Lote n.º 8: Finca Urbana, vivienda Bajo izquierda, del portal n.º 5 de la Calle
Filiberto Villalobos, n.º 5 sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie
construida de ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados (87,50 m²).
Linderos: frente con portal por donde tiene su entrada y escaleras de acceso a
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plantas superiores; derecha entrando, con zona común; Izquierda, con zona
común y fondo, con vivienda primero derecha del portal número 3 de la Calle
Filiberto Villalobos,5. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de
Tormes al Tomo 2.059, Libro 143, Folio 179, Finca 10.270, inscripción 1ª de
Guijuelo; Está afectada al Ministerio de Fomento.
Referencia Catastral: 3524302TK7932S0028EP
Código del Bien: 2017 724 37 474 0000 090.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700096
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 18.661,82 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Lote n.º 9: Finca Urbana, vivienda Primero derecha, del portal n.º 5 de la Calle
Filiberto Villalobos, n.º 5, sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie
construida de ciento seis metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
cuadrados (106,64 m²).
Linderos: frente con rellano por donde tiene su entrada y escaleras de acceso y
vivienda primero izquierda del mismo portal; derecha entrando, con vuelo sobre
patio de la vivienda bajo derecha del mismo portal; Izquierda, con vuelo sobre patio
tendedero de la vivienda bajo derecha del mismo portal y fondo, con vuelo sobre
zona común. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al
Tomo 2.059, Libro 143, Folio 185, Finca 10.273, inscripción 1ª de Guijuelo; Está
afectada al Ministerio de Fomento.
Referencia Catastral: 3524302TK7932S0023ZT
Código del Bien: 2017 724 37 474 0000 091.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700097
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 22.632,42 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Lote n.º 10: Finca Urbana. vivienda Primero Izquierda, del portal n.º 5 de la
calle Filiberto Villalobos, n.º 5, sita en Guijuelo (Salamanca) con una superficie
construida de ciento seis metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros
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cuadrados (106,64 m²).
Linderos: frente con rellano por donde tiene su entrada y escaleras de acceso
a plantas superiores y vivienda primero derecha del mismo portal; derecha
entrando, con vuelo sobre patio de la vivienda bajo izquierda del mismo portal;
Izquierda, con vuelo sobre patio tendedero de la vivienda bajo izquierda del mismo
portal y fondo, con vivienda segundo derecha del portal n.º 3 de la Calle Filiberto
Villalobos nº 5. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al
Tomo 2.059, Libro 143, Folio 183, Finca 10.272, inscripción 1ª de Guijuelo; Está
afectada al Ministerio de Fomento.
Referencia Catastral: 3524302TK7932S0024XY.
Código del Bien: 2017 724 37 474 0000 092.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700098
Con fecha 27 de febrero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 22.632,42 €.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Está exento de la obtención de informe de certificación energética. Según el
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
- Fincas Urbanas procedentes de la Desadscripcion de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Salvatierra de Tormes, para las que se convoca primera
Subasta:
- Lote nº 11: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle Eras,
n.º 33, con una superficie de 214 m².
Linderos: Al Norte C/ Eras nº 35 y Calle Eras, al Este; con calle Eras, al Sur;
con calle Eras y c/ Eras nº 31 y al Oeste; con solar sin catastrar. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989,libro 28, folio 198,
finca 2.898 de Salvatierra de Tormes, superficie registral 224 m²;
Referencia catastral: 0167703TK8906N0001JE.
Código de bien: 2017 724 37 474 0000120.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700151

- Lote n.º 12: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Reloj, n.º 8, con una superficie de 290 m².
Linderos: Al Norte C/ Reloj, al Este; con calle Reloj, n.º 10, al Sur; con calle
Villarejo y al Oeste; con calle Villarejo. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989,libro 28, folio 204, finca 2.904 de
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Con fecha 11 de diciembre de 2017 la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 4.708,00 €.
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Salvatierra de Tormes, superficie registral 310 m²;
Referencia catastral: 0364401TK8906S0001WA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000375.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700050
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 6.380,00 €.
- Lote nº 13: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle Reloj
nº 10, con una superficie de 375 m².
Linderos: Al Norte C/ Reloj 12, al Este; con calle Reloj nº 12, al Sur; con calle
Villarejo nº9 y Reloj nº12 y al Oeste; con calle Reloj nº 8. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989, libro 28, folio 169, finca
2.874 de Salvatierra de Tormes, superficie registral 375 m²;
Referencia catastral: 0364402TK8906S0001AA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000376.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700051
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 8.250,00 €.
- Lote nº 14: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Villarejo nº 6, con una superficie de 85 m².
Linderos: Al Norte C/ Villarejo, n.º 8 y n.º 10, al Este; con calle Villarejo, n.º 16,
al Sur; con calle Villarejo, n.º4 y n.º 16 y al Oeste; con calle Villarejo. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989,libro 28, folio 201,
finca 2.901 de Salvatierra de Tormes, superficie registral 80 m²;
Referencia catastral: 0364204TK8906S0001ZA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000377.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700052
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 935,00 €.
- Lote nº 15: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Villarejo nº 8, con una superficie de 62 m².
Linderos: Al Norte C/ Villarejo, al Este; con calle Villarejo, n.º 10, al Sur; con
calle Villarejo, n.º 6 y calle Villarejo y al Oeste; con calle Villarejo. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo 2.082,libro 29, folio 69,
finca 2.984 de Salvatierra de Tormes, superficie registral 52 m²;
Referencia catastral: 0364201TK8906S0001JA.
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Código de bien: 2016 724 37 474 0000378.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700053
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 1.364,00 €.
- Lote n.º 16: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Villarejo, n.º 9, con una superficie de 33 m².
Linderos: Al Norte C/ Reloj, n.º 10 y n.º 12, al Este; con calle Reloj, n.º 12, al
Sur; con calle Villarejo y al Oeste; con calle Villarejo. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989,libro 28, folio 200, finca 2.900 de
Salvatierra de Tormes, superficie registral 30 m²;
Referencia catastral: 0364403TK8906S0001BA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000379.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700054
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 726,00 €.
- Lote n.º 17: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Villarejo, n.º 10, con una superficie de 54 m².
Linderos: Al Norte C/ Villarejo, al Este; con calle Villarejo, n.º 12, al Sur; con
calle Villarejo, n.º 16 y al Oeste; con calle Villarejo, n.º 8. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989,libro 28, folio 173, finca
2.878 de Salvatierra de Tormes, superficie registral 55 m²,
Referencia catastral: 0364202TK8906S0001EA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000380.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700055
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 1.188,00 €.
- Lote n.º 18: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Villarejo, n.º 12, con una superficie de 43 m².
Linderos: Al norte con calle Villarejo; al sur con calle Villarejo, 14 y 16; al Este
con calle Villarejo y al Oeste con calle Villarejo, n.º 10.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo
2.082,libro 29, folio 68, finca 2.983 de Salvatierra de Tormes, superficie registral 48
m²;
Referencia catastral: 0364203TK8906S0001SA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000381.
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EXPEDIENTE CIBI: 201703700056
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 946,00 €.
- Lote n.º 19: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Villarejo, n.º 14, con una superficie de 326 m².
Linderos: Al Norte C/ Villarejo, n.º 12, al Este; con calle Villarejo, al Sur; con
embalse y al Oeste; con calle Villarejo. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989,libro 28, folio 199, finca 2.899 de
Salvatierra de Tormes, superficie registral 345 m²;
Referencia catastral: 0364207TK8906S0001WA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000382.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700057
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 7.172,00 €.
- Lote n.º 20: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Villarejo, n.º 16, con una superficie de 221 m².
Linderos: Al Norte C/ Villarejo, n.º 6, n.º 10 y n.º 12, al Este; con calle Villarejo,
n.º 14, al Sur; con embalse y al Oeste; con calle Villarejo, n.º 4 y n.º 6. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo 1.989,libro 28,
folio 174, finca 2.879 de Salvatierra de Tormes, superficie registral 242 m²;
Referencia catastral: 0364206TK8906S0001HA.
Código de bien: 2016 724 37 474 0000383.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700058
Con fecha 23 de junio de 2017 la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 4.862,00 €.
- Lote n.º 21: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Condado, n.º 6, con una superficie de 129 m².
Linderos: Al norte con calle Condado; al Sur con calle altozano, 8 y con calle
Condado, 10; al Este con calle Condado, 8 y 10 y al Oeste con calle altozano 8.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo
1.989, libro 28, folio 175, finca 2.880 de Salvatierra de Tormes, superficie registral
137 m²;
Referencia catastral: 0364202TK8906S0001DE.
Código de bien: 2017 724 37 474 0000068.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700105
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Con fecha 14 de septiembre de 2017 la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 2.838,00 €.
- Lote n.º 22: Finca Urbana en el t.m. de Salvatierra de Tormes, en la calle
Condado, n.º 8, con una superficie de 50 m².
- Linderos: Al norte con Calle Condado; al Sur, con calle Condado, 10 y calle
Condado; al Este con Calle Condado y al Oeste con Calle Condado nº 6.
. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes al tomo
1.989,libro 28, folio 148, finca 2.853 de Salvatierra de Tormes, superficie registral
55 m²;
Referencia catastral: 0364203TK8906S0001XE.
Código de bien: 2017 724 37 474 0000069.
EXPEDIENTE CIBI: 201703700104
Con fecha 14 de septiembre de 2017 la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta de este
inmueble. Tipo de licitación 1.100,00 €.
FINCAS PARA LAS CUALES SE CELEBRA, PRIMERA, SEGUNDA
TERCERA Y CUARTA SUBASTAS SIMULTÁNEAS:
- Fincas procedentes del Expediente de Abintestato n.º 201403700139 de la
causante D.ª Maria Hernández Carrasco:
- Lote n.º 23: Parcela Rústica n.º 84 del polígono 503,en el t.m. de Berrocal de
Salvatierra (Salamanca), cereal secano, paraje de "Cabezuelo", con una extensión
superficial de 19.732 m².según catastro.
Linderos: Al Norte con Camino de Servicio, al Sur; con parcelas excluidas de
concentración, al Este; con Camino de Salamanca y al Oeste; con parcela n.º 83
del polígono 503. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes
al tomo 2.112, libro 27, folio 23 finca 2.325 de Berrocal de Salvatierra, superficie
registral 19.354 m²;
Referencia catastral: 37051A503000840000TP..
EXPEDIENTE CIBI: 201803700011
Tipo de licitación: 17.104,55 €.
- Lote n.º 24: Parcela Rústica n.º 371 del polígono 508,en el t.m. de Berrocal de
Salvatierra (Salamanca), cereal secano, paraje de "Majadal de las Vacas", con una
extensión superficial de 27.369 m².según catastro.
Linderos: Al Norte con parcela n.º 368 y n.º 373 del polígono 508, al Sur; con
camino Majadal, al Este; con parcela n.º 370 del polígono 508 y al Oeste; con
parcela n.º 372 del polígono 508. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alba de Tormes al tomo 2.112,libro 27, folio 29 finca 2.607 de Berrocal de
Salvatierra, superficie registral 27.369 m²;
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Referencia catastral: 37051A508003710000TU..
EXPEDIENTE CIBI: 201803700012
Tipo de licitación: 17.720,95 €.
- Lote n.º 25: Parcela Rústica n.º 75 del polígono 502,en el t.m. de Berrocal de
Salvatierra (Salamanca), cereal secano, paraje de "Alto de las Casas", con una
extensión superficial de 7.062 m².según catastro.
Linderos: Al Norte con parcela n.º 76 del polígono 502, al Sur; con parcela n.º
71 del polígono 502, al Este; con Camino Alto de las Casas y al Oeste; con
parcelas excluidas de concentración. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Alba de Tormes al tomo 2.112,libro 27, folio 21 finca 2.317 de Berrocal de
Salvatierra, superficie registral 7.647 m²; Referencia catastral
37051A502000750000TP..
EXPEDIENTE CIBI: 201803700013
Tipo de licitación: 7.768,20 €.
- Lote n.º 26: Parcela Rústica n.º 45 del polígono 501,en el t.m. de Berrocal de
Salvatierra (Salamanca), cereal secano, paraje de "Suerte Viejas", con una
extensión superficial de 44.631 m².según catastro.
Linderos: Al Norte con parcelas n.º 46 y 47 del polígono 501, al Sur; con
parcela n.º 44 del polígono 501, al Este; con Camino de Cabezuela y al Oeste; con
carretera de Berrocal a Campillo de Salvatierra. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Alba de Tormes al tomo 2.112,libro 27, folio 19 finca 2.289 de
Berrocal de Salvatierra, superficie registral 41.225 m²; Referencia catastral
37051A501000450000TD..
EXPEDIENTE CIBI: 201803700014
Tipo de licitación: 37.936,35 €.
- Lote n.º 27: Parcela Rústica n.º 145 del polígono 504,en el t.m. de Berrocal de
Salvatierra (Salamanca), cereal secano, paraje de "Terregueras", con una
extensión superficial de 30.874 m².según catastro.
Linderos: Al Norte con camino del Bardal, al Sur; con camino Alto de
Terregueras, al Este; con parcelas excluidas de concentración y al Oeste; con
camino de servicio. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de
Tormes al tomo 2.112,libro 27, folio 25 finca 2.383 de Berrocal de Salvatierra,
superficie registral 30.874 m²; Referencia catastral 37051A504001450000TH..
EXPEDIENTE CIBI: 201803700015
Tipo de licitación: 22.945,50 €.
- Lote n.º 28: Parcela Rústica n.º 370 del polígono 508,en el t.m. de Berrocal de
Salvatierra (Salamanca), cereal secano, paraje de "Majadal de las Vacas", con una
extensión superficial de 38.812 m². según catastro.
Linderos: Al Norte con parcela n.º 368 del polígono 508, al Sur; con Camino de
Majadal, al Este; con parcela n.º 369 del polígono 508 y al Oeste; con parcela n.º
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371 del polígono 508. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba de
Tormes al tomo 2.112,libro 27, folio 27 finca, 2.606 de Berrocal de Salvatierra,
superficie registral 38.812 m²; Referencia catastral 37051A508003700000TZ..
EXPEDIENTE CIBI: 201803700016
Tipo de licitación: 25.324,65 €.
El Pliego de Cláusulas que ha de regir la subasta, estará a disposición de los
interesados en la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía
y Hacienda de Salamanca, situada en la Plaza de La Constitución n.º 1 en
Salamanca y en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública
(www.minhafp.gob.es).
Todas estos inmuebles son enajenados como «cuerpo cierto» en virtud de lo
establecido en el art. 1.471 del Código Civil, con independencia de su estado y de
las discrepancias en la superficie que, de existir, están puestas de manifiesto
individualizadamente en este pliego, salvando así cualquier tipo de responsabilidad
de la Administración al respecto; siendo de cuenta del comprador instar la
concordancia y asumiendo en todos sus términos el estado actual de la finca.
El plazo para la admisión de las ofertas en sobre cerrado se extenderá hasta
siete días antes de la fecha de celebración de la subasta.
Salamanca, 13 de abril de 2018.- La Delegada de Economía y Hacienda en
Salamanca, Ana Belén Lobato Rodríguez.
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