
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Martes 17 de agosto de 2021 Sec. V-A.  Pág. 48654

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
35

83
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

35835 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al
alza, por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado,
para la enajenación de tres bienes urbanos situados en la provincia de
Valladolid.

Para el día 30 de septiembre 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 16 de septiembre de 2021.

1. Urbana. Vivienda en Medina de Rioseco (Valladolid), plaza Santo Domingo,
n.º 5, 1.º D. Referencia catastral según el Catastro, y 184 metros cuadrados según
el registro de la propiedad. A este piso le pertenece en el patio de la casa según se
entra  a  la  derecha,  una  superficie  de  cincuenta  y  ocho  metros  y  cincuenta
decímetros cuadrados. La parte cubierta que son las carboneras y bajo de las
galerías, serán de uso de las dos viviendas. A este piso le pertenece también el
desván,  que está situado al  fondo de la  escalera con una habitación,  y  en él
existen unos depósitos de agua para alimentación de la calefaccion del piso. Tipo
de licitación: 63.408,82 euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Medina de Rioseco- Villalón de Campos, al tomo 2173, libro 150, folio 209, finca
12.406. Cargas: vivienda arrendada.

2.  Urbana.  Vivienda  en  Valladolid,  Calle  Cardenal  Cisneros,  n.º  19,  2  D.
Superficie: 87 metros cuadrados construidos (6 metros cuadrados de elementos
comunes) según el catastro, y 70,24 metros cuadrados útiles según el registro de
la propiedad. al tomo 1022, libro 442, folio 8, finca 5833. Cargas: Libre de cargas,
gravámenes y arrendamientos.

3. Urbana. Vivienda en Valladolid, Calle Panaderos, n.º 65, 2.º A. Superficie: 94
metros cuadrados construidos (12 metros cuadrados de elementos comunes)
según  catastro  y  77,63  metros  cuadrados  según  el  registro  de  la  propiedad.
Referencia Catastral al tomo 2789, libro 1083, folio 106, finca 30633. Cargas: Libre
de cargas, gravámenes y arrendamientos.

El tipo de venta para las subastas es el expresado en la descripción de los
correspondientes lotes. Para participar en éstas, los interesados deberán presentar
en sobre cerrado la fianza (cinco por ciento 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, 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
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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,  6  de  agosto  de  2021.-  La  Delegada  Especial  de  Economía  y
Hacienda  en  Castilla  y  León-Valladolid,  M.ª  Teresa  Villaizán  Montoya.
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