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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

59866 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 ocho bienes inmuebles situados en la  provincia de
Valladolid.

Para  el  día  7  de  febrero  de  2019,  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 24 de enero de 2019.

Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5197 del polígono 3. Erial en paraje La
Gloria.  Referencia  catastral  47087A003051970000SF.  Superficie:  0,3301
hectáreas.  Tipo  de  licitación:  990,30  €.  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villallón de Campos, al tomo 2247, libro 164,
folio 92, finca 15963. La parcela se vende sin derechos de la PAC. Cargas: Libre
de cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeto a las limitaciones del artículo 207
de la Ley Hipotecaria.

Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5071 del polígono 506. Erial en paraje
Monjas.  Referencia  catastral  47087A506050710000AD.  Superficie:  0,2483
hectáreas.  Tipo  de  licitación:  744,90  €.  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2180, libro 55, folio
179, finca 5498. La parcela se vende sin derechos de la PAC. Cargas: Libre de
cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeto a las limitaciones del artículo 207 de
la Ley Hipotecaria.

Olmedo (Valladolid), parcela 33 del polígono 17. Labor de secano en paraje
Camino Ataquines.  Referencia catastral  47105A017000330000XS. Superficie:
0,2244 hectáreas según Catastro y 0,2850 según Registro de la Propiedad. Tipo
de licitación: 942,00 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al
tomo 2065, libro 161, folio 97, finca 12973. La parcela se vende sin derechos de la
PAC. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

La Pedraja de Portillo  (Valladolid),  parcela 5089 del  polígono 8.  Labor  de
secano y suelo urbanizable sin desarrollar en paraje El Reloj. Referencia catastral
47112A008050890000GJ. Superficie de suelo 15.125 metros cuadrados según
Catrastro (0,9540 hectáreas de labor secano y 0,5585 de suelo urbanizable sin
desarrollar) y 15.000 según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 27.854,33
€. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo 2659, libro 79,
folio 106, finca 7774. La parcela se vende sin derechos de la PAC. Cargas: Libre
de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Tordesillas (Valladolid), parcela 3053 del polígono 802. Pinar de pino piñonero
en paraje Los Arenales. Referencia catastral 47166A802030530000DL. Superficie:
0,2445 hectáreas. Tipo de licitación: 367,00 €. Figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Tordesillas, al tomo 1629, libro 311, folio 71, finca 29298. La parcela
se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.  Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes  y
arrendamientos. Sujeto a las limitaciones del artículo 207 de la Ley Hipotecaria.
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Tordesillas (Valladolid), parcela 5050 del polígono 808. Pastos-erial y labor de
secano  en  paraje  Moraleja.  Referencia  catastral  47166A808050500000DM.
Superficie: 0,8424 hectáreas. Tipo de licitación: 253,00 €. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Tordesillas, al tomo 1632, libro 312, folio 154, finca
29319. La parcela se vende sin derechos de la PAC. Cargas: Libre de cargas,
gravámenes y arrendamientos. Sujeto a las limitaciones del artículo 207 de la Ley
Hipotecaria.

Valdunquillo (Valladolid), parcela 5312 del polígono 12. Labor de secano en
paraje El Lomo. Parcela con vegetación espontánea, con rebrote de viñedo, en
una  zona  de  antiguos  viñedos  que  quedaron  excluidos  de  concentración
parcelaria.  Referencia catastral  47184A012053120000SM. Superficie:  0,0486
hectáreas.  Tipo  de  licitación:  291,60  €.  Figura  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2217, libro 66, folio
219, finca 6463. La parcela se vende sin derechos de la PAC. Cargas: Libre de
cargas, gravámenes y arrendamientos. Sujeto a las limitaciones del artículo 207 de
la Ley Hipotecaria.

Villanueva de Duero (Valladolid), parcela 103 del polígono 2. Pinar pinea y
suelo urbanizable sin desarrollar. Terreno llano y muy arenoso ocupado por pies
sue l tos  de  p ino  p iñonero  en  para je  Otea .  Referenc ia  ca tas t ra l
47219A002001030000OG. Superficie: 2,3429 hectáreas según Catastro (0,4296
hectáreas de pinar pinea y 1,9133 de suelo urbanizable sin desarrollar) y 39.715
metros cuadrados según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 46.903,16 €.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo, al tomo 1281,
libro  40,  folio  186,  finca  2342.  La  parcela  se  vende sin  derechos  de  la  PAC.
Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes y  arrendamientos.

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. 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 Función Pública (Subastas Públicas) (www.hacienda.gob.es).

Valladolid, 14 de diciembre de 2018.- La Delegada Especial de Economía y
Hacienda en Castilla y León-Valladolid, María Teresa Villaizán Montoya.
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