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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

48050 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncia subasta pública al alza,
por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, para
la  enajenación  de  ocho  bienes  inmuebles  rústicos  situados  en  la
provincia  de  Valladolid.

Para  el  día  4  de  marzo  de  2021,  a  las  diez  horas,  ante  la  Mesa  que  se
constituirá en el salón de actos de esta Delegación, se sacan a primera subasta
pública los bienes descritos a continuación en sus correspondientes lotes. Las
subastas serán al alza, por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre
cerrado. El plazo para dicha presentación de ofertas en sobre cerrado será hasta
las trece horas del día 5 de febrero de 2021.

Lote 1: rústica. Cubillas de Santa Marta (Valladolid), parcela 5041 del polígono
4. Referencia catastral 47058A004050410000QQ. Superficie: 0,2341 hectáreas.
Tipo de licitación: 98,83 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valoria
la Buena, al tomo 1796, libro 55, folio 189, finca 8988. Cargas: Libre de cargas,
gravámenes y arrendamientos. Sujeta a las limitaciones del artículo 207 de la ley
Hipotecaria. Esta finca está cruzada en el sentido este-oeste por una línea de
media tensión. Labor de secano en paraje Santa Marina. La parcela se vende sin
derechos de la PAC.

Lote 2: rústica. Mayorga (Valladolid), parcela 20011 polígono 915. Labor de
secano  en  paraje  Atalaya.  Referencia  catastral  47085A915200110000HM.
Superficie:  0,0969 hectáreas.  Tipo de licitación:  50,38 €.  Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2246,
libro  171,  folio  74,  finca  18662.  Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes  y
arrendamientos. Sujeta a las limitaciones del artículo 207 de la ley Hipotecaria. La
parcela se vende sin derechos de la PAC.

Lote 3:  rústica.  Olmedo (Valladolid),  parcela 33 del  polígono 17. Labor de
s e c a n o  e n  p a r a j e  C a m i n o  A t a q u i n e s .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
47105A017000330000XS. Superficie: 0,2244 hectáreas. Tipo de licitación: 175,96
€. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo 2065, libro
161, folio 97, finca 12973. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.
La parcela se vende sin derechos de la PAC.

Lote 4: rústica. 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 Catastro (0,9540 hectáreas de labor secano y 0,5585 de suelo urbanizable
sin desarrollar) y 15.000 metros cuadrados según Registro de la Propiedad. Tipo
de licitación: 6.108,68 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo,
al tomo 2659, libro 79, folio 106, finca 7774. Cargas: Libre de cargas, gravámenes
y arrendamientos. La parcela se vende sin derechos de la PAC.

Lote 5: rústica. Peñaflor de Hornija (Valladolid), parcela 32 del polígono 33.
Labor  de  secano  en  paraje  Teso  del  Moral .  Referencia  catastra l
47116A033000320000IG. Superficie: 0,0259 hectáreas. Tipo de licitación: 18,47 €.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Tordesillas, al tomo 1181, libro 55,
folio 5, finca 4902. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. La
parcela se vende sin derechos de la PAC.
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Lote 6: rústica. Pozal de Gallinas (Valladolid), parcela 5241 del polígono 5.
Pinar  pinea  o  de  fruto  en  paraje  Los  Nuevos.  Referencia  catastral
47124A005052410000TQ. Superficie: 0,4712 hectáreas. Tipo de licitación: 165,73
€. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo- Nava del
Rey,  al  tomo  2040,  libro  71,  folio  94,  finca  4789.  Cargas:  Libre  de  cargas,
gravámenes y arrendamientos. Sujeto a las limitaciones del artículo 207 de la Ley
Hipotecaria. La parcela se vende sin derechos de la PAC.

Lote 7: rústica. Valdunquillo (Valladolid), parcela 5312 del polígono 12. Labor
de secano. Parcela con vegetación espontánea, con rebrote de viñedo, en una
zona de antiguos viñedos que quedaron excluidos de concentración parcelaria en
paraje El Lomo. Referencia catastral 47184A012053120000SM. Superficie: 0,0486
hectáreas. Tipo de licitación: 18,83 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2217, libro 66, folio 219, finca
6463.  Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes  y  arrendamientos.  Sujeto  a  las
limitaciones  del  artículo  207  de  la  Ley  Hipotecaria.  La  parcela  se  vende  sin
derechos  de  la  PAC.

Lote 8: rústica. Villanueva de Duero (Valladolid), parcela 103 del polígono 2.
Pinar  pinea y  suelo urbanizable sin  desarrollar.  Terreno llano y  muy arenoso
ocupado por pies sueltos de pino piñonero en paraje Otea. Referencia catastral
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: 20.776,35 €.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo, al tomo 1281,
libro  40,  folio  186,  finca  2342.  Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes  y
arrendamientos.  La  parcela  se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.

El tipo de venta es el expresado en la descripción de los lotes. Para participar
en la subasta es necesario la presentación, en sobre cerrado, del resguardo de la
fianza del diez por ciento del tipo de licitación de los bienes 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, a través del correo electrónico
DEHValladolidPatrimonio@igae.hacienda.gob.es o bien en la página del Ministerio
de Hacienda (Subastas Públicas) www.hacienda.gob.es.

Debido a la situación sanitaria actual el acceso a la Delegación de Economía y
Hacienda está restringido, siendo necesaria la solicitud de cita previa para realizar
cualquier  trámite  presencial.  Puede obtenerse cita  previa  a  través del  correo
electrónico: citaprevia.dehvalladolid@gmail.com o llamando a los teléfonos 983 21
93 89 y 983 21 35 20.

Asimismo, puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público
de apertura de las ofertas es limitado, se informa de que aquellas personas que
deseen  acudir  deberán  comunicarlo  con  antelación  a  través  del  correo:
DEHValladolidPatrimonio@igae.hacienda.gob.es.

Valladolid, 14 de diciembre de 2020.- La Delegada especial de Economía y
Hacienda en Castilla y Léon-Valladolid, M.ª Teresa Villaizán Montoya.
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