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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

5593 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la
que se acuerda la enajenación en subasta pública de 46 fincas rústicas
en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado con pujas al alza.

Municipio de A Pastoriza (z.c.p. de Baltar)

Expediente 202102700084 (1ª subasta)

Lote  1-  Parcela  209(2)  del  polígono 3,  paraje  As  Penelas,  de  la  zona de
concentración parcelaria de Baltar, municipio de A Pastoriza. Referencia catastral
27044K003202090000OB. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 619, Libro 109 de A Pastoriza, folio 211,
finca 19695, inscripción 2ª. Linderos: al Norte, con las fincas 158 y 159; al Sur, con
camino;  al  Este,  con la  finca 157;  al  Oeste,  con la  finca 209(1).  Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 1998-724-27-
999-0031-001.

Superficie 3.477 m2, tipo de licitación 3.512 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 175,60€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de A Pastoriza (z.c.p. de Crecente)

Expediente 202102700086 (1ª subasta)

Lote  2-  Parcela  177  del  polígono  4,  paraje  Cabadas,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Crecente,  municipio  de  A  Pastoriza.  Referencia
catastral  27044Y004001770000AH. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mondoñedo a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 914, Libro 138, folio 21, finca
24571, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la parcela 178 y límite de zona; al
Sur, con la parcela 179(1); al Este, con la finca 178 y camino; al Oeste, con la finca
176. Figura en el  Inventario General  de Bienes y Derechos del  Estado con el
número 2013-724-27-027-0000-084.

Superficie 7.840 m2, tipo de licitación 10.584 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 529,20€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.
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Municipio de A Pastoriza (z.c.p. de Loboso II)

Expediente 202102700065 (1ª subasta)

Lote  3-  Parcela  48  del  polígono  1,  paraje  Iglesiario,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Loboso  II,  municipio  de  A  Pastoriza.  Referencia
catastral  27044T001000480000KJ. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 731, Libro 123 de A Pastoriza,
folio 2, finca 21076, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la finca 49; al Sur, con la
finca 47; al Este y al Oeste con camino. Figura en el Inventario General de Bienes
y Derechos del Estado con el número 2003-724-27-999-0004-001.

Superficie 1.690 m2, tipo de licitación 1.707 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 85,35€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 1 de
diciembre de 2021.

Expediente 202102700085 (1ª subasta)

Lote 4- Parcela 63 del polígono 1, paraje Mina, de la zona de concentración
parcelaria  de  Loboso  II,  municipio  de  A  Pastoriza.  Referencia  catastral
27044T001000630000KY. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 731, Libro 123 de A Pastoriza, folio 4, finca
21078, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al Este, con la finca
62; al Oeste, con las fincas 64 y 65. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2003-724-27-999-0003-001.

Superficie 21.800 m2, tipo de licitación 12.881 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 644,05€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de A Pontenova (z.c.p. de A Pontenova)

Expediente 202102700087 (1ª subasta)

Lote  5-  Parcela  16  del  polígono  1,  paraje  Muradoiro,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral  27048F001000160000OJ. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 862, Libro 129,
folio 222, finca 13375, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la parcela 15; al Sur,
con camino;  al  Este,  con la parcela 13 y al  Oeste,  con la parcela 18 (terreno
sobrante). Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2008-724-27-027-0000-205.
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Superficie 8.465 m2, tipo de licitación 1.981 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 99,05 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700088 (1ª subasta)

Lote 6- Parcela 430 del polígono 2, paraje A Vada de Parada, de la zona de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral  27048F002004300000OT. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 864, Libro 130,
folio 11, finca 13389, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con carretera; al Sur, con la
parcela 428; al Este, con la parcela 431 y al Oeste, con las parcelas 428 y 429.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2008-724-27-027-0000-183.

Superficie 2.025 m2, tipo de licitación 860 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 43 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700089 (1ª subasta)

Lote 7- Parcela 513 del polígono 3, paraje Chousa do Pino, de la zona de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral  27048F003005130000OJ. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 864, Libro 130,
folio 17, finca 13395, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, Sur y Este, con camino y al
Oeste, con la parcela 508. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos
del Estado con el número 2008-724-27-027-0000-191.

Superficie 6.105 m2, tipo de licitación 2.593 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 129,65 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700090 (1ª subasta)
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Lote 8- Parcela 514 del polígono 3, paraje Chousa do Pino, de la zona de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral  27048F003005140000OE. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 864, Libro 130,
folio 18, finca 13396, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, al Sur y al Este, con camino
y  al  Oeste,  con  la  parcela  515.  Figura  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y
Derechos  del  Estado  con  el  número  2008-724-27-027-0000-192.

Superficie 5.880 m2, tipo de licitación 1.942 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 97,10 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700091 (1ª subasta)

Lote  9-  Parcela  526  del  polígono  3,  paraje  As  Pagaiñas,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral 27048F003005260000OG. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 864, Libro 130,
folio 19, finca 13397, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al
Este, con la parcela 527 y al Oeste, con la parcela 525. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-027-0000-
193.

Superficie 7.490 m2, tipo de licitación 2.336 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 116,80 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de A Pontenova (z.c.p. de Bogo)

Expediente 202102700092 (1ª subasta)

Lote  10-  Parcela  1227  del  polígono  13,  paraje  Campos,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Bogo, municipio de A Pontenova. Referencia catastral
27048L013012270000LU. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo-A
Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 1011, Libro 158, folio 146,
finca 18207, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al Este, con
terreno sobrante (1228) y camino; al Oeste, con camino. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2019-724-27-027-0000-
065.

Superficie 18.305 m2, tipo de licitación 6.425 €.
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El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 321,25€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de A Pontenova (z.c.p. de Conforto)

Expediente 202102700093 (1ª subasta)

Lote  11-  Parcela  298  del  polígono  3,  paraje  Os  Navados,  de  la  zona  de
concentración parcelaria  de Conforto,  municipio  de A Pontenova.  Referencia
catastral 27048K003002980000WW. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 957, Libro 153,
folio 221, finca 17891, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al
Este, con la parcela 302 y al Oeste, con la parcela 297. Atravesada por la línea
eléctrica  Boimente-Pesoz.  Tiene una servidumbre de paso aéreo de energía
eléctrica que afecta a 2.460 m2 y 48 m2 fueron expropiados para apoyo de una
torreta, por lo que la superficie actual es de 6.686 m2. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-
128.

Superficie 6.686 m2, tipo de licitación 1.819 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 90,95€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700094 (1ª subasta)

Lote 12- Parcela 376 del polígono 3, paraje Valga do Buxato, de la zona de
concentración parcelaria  de Conforto,  municipio  de A Pontenova.  Referencia
catastral 27048K003003760000WM. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 957, Libro 153 folio
225, finca 17895, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al Este,
con la parcela 375 y al Oeste, con la parcela 377. Atravesada por la línea eléctrica
Boimente-Pesoz; tiene una servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica de
1.881 m2. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2013-724-27-027-0000-132.

Superficie 10.346 m2, tipo de licitación 2.638 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 131,90€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.
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Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700095 (1ª subasta)

Lote 13-  Parcela 542 del  polígono 4,  paraje  Tras da Pena,  de la  zona de
concentración parcelaria  de Conforto,  municipio  de A Pontenova.  Referencia
catastral 27048K004005420000WT. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 959, Libro 154,
folio 8, finca 17903, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la parcela 543; al Sur,
con la parcela 541; al Este y al Oeste, con camino. Atravesada por línea eléctrica
Boimente-Pesoz; gravada con una servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica
de 1.186 m2. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con
el número 2013-724-27-027-0000-140.

Superficie 6.381 m2, tipo de licitación 1.844 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 92,20€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de A Pontenova (z.c.p. de Vilaboa)

Expediente 2022 027 00006 (1ª subasta)

Lote  14-  Parcela  1847  del  polígono  9,  paraje  Focarón,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Vilaboa,  municipio  de  A  Pontenova.  Referencia
catastral 27048H009018470000BR. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 931, Libro 147, folio 213, finca
16712, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la parcela 1848; al Sur, con la parcela
1846; Este y Oeste camino. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos
del Estado con el número 2011-724-27-027-0000-065.

Superficie 5.975 m2, tipo de licitación 4.481 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 224,05€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de febrero de 2022.

Expediente 2019 027 00018 (2ª subasta)

Lote  15-  Parcela  1998  del  polígono  11,  paraje  Podeiro,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Vilaboa,  municipio  de  A  Pontenova.  Referencia
catastral  27048H011019980000BK. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 931, Libro 147, folio 220, finca
16719, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con terreno sobrante, parcela 1997; al
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Sur, con la parcela 2001; Este, camino de servicio de uso tradicional y al Oeste,
límite de zona. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
con el número 2011-724-27-027-0000-072.

Superficie 40.432 m2, tipo de licitación 10.052,10 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 502,61€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 17
de abril de 2019.

Municipio de A Pontenova (z.c.p. de Vilameá)

Expediente 202102700096 (1ª subasta)

Lote  16-  Parcela  988(1)  del  polígono  6,  paraje  Freixo,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Vilameá,  municipio  de  A  Pontenova.  Referencia
catastral 27048E006109880000GQ. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 838, Libro 119,
folio 38, finca 11160, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la parcela 988(2) y 989;
al Sur, con las parcelas 986 y 987; al Este, con la parcela 988(2) y camino; al
Oeste, con camino. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2007-724-27-027-0000-032.

Superficie 7.415 m2, tipo de licitación 2.836 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 141,80€.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de Baleira (z.c.p Librán)

Expediente 2020 027 00044 (2ª subasta)

Lote 17- Parcela 270 del polígono 3, paraje Prado do Novo, de la zona de
concentración parcelaria de Librán, municipio de Baleira.  Referencia catastral
27004C003002700000FA. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo-A
Fonsagrada, Tomo 345, Libro 60, Folio 194 finca 10326, inscripción 1ª. Linderos: al
Norte, con la finca 272; al Sur, con la 271; al Este, con la finca 273, regato en
medio y al Oeste, con camino. En esta finca existen varios regatos y está cruzada
por un tendido eléctrico. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2019-724-27-027-0000-009.

Superficie 1.864 m2. Tipo de licitación 1.058,25 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 52,91€.
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Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 6 de
octubre de 2020.

Municipo de Barreiros

Expediente 2018 027 00035 (4ª subasta)

Lote 18- Parcela 61 del polígono 12, paraje Cancela, municipio de Barreiros.
Referencia  catastral  27005A012000610000UH.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Ribadeo, Tomo 891, Libro 233, Folio 102, finca 21.402, inscripción
3ª. Linderos: al Norte, con las parcelas 79, 80, 85 y 86; al Sur, con la 62; al Este,
con la  59 y  al  Oeste,  con la  78.  Figura en el  Inventario  General  de Bienes y
Derechos del  Estado con el  número 2013-724-27-027-0000-191.

Superficie 1.218 m2. Tipo de licitación 8.597,75 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 429,89 €.

Clasificada  como  suelo  rústico  de  protección  ordinaria.  Las  condiciones
urbanísticas son las que se derivan del planeamiento urbanístico a verificar por los
interesados en el ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Expediente 2018 027 00036 (4ª subasta)

Lote 19 Parcela 100 del polígono 12, paraje Cancela, municipio de Barreiros.
Referencia  catastral  27005A012001000000UQ.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Ribadeo, Tomo 891, Libro 233, Folio 103, finca 21.403, inscripción
3ª. Linderos: al Norte, con la parcela 94; al Sur, con la 78; al Este, con la 99 y al
Oeste, con las parcelas 101 y 102. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-188.

Superficie 1.353 m2. Tipo de licitación 10.808,60 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 540,43 €.

Clasificada  como  suelo  rústico  de  protección  ordinaria.  Las  condiciones
urbanísticas son las que se derivan del planeamiento urbanístico a verificar por los
interesados en el ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Expediente 2018 027 00037 (4ª subasta)

Lote 20- Parcela 101 del polígono 12, paraje Cobo o Buguidos, municipio de
Barreiros. Referencia catastral 27005A012001010000UP. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Ribadeo, Tomo 759, Libro 198, Folio 170, finca 37, inscripción 9ª.
Linderos: al Norte, con la parcela 102; al Sur, con las parcelas 75 y 78; al Este, con
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la 100 y al Oeste, con las parcelas 114 y 115. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-192.

Superficie 2.896 m2. Tipo de licitación 23.152,51 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 1.157,63 €.

Clasificada  como  suelo  rústico  de  protección  ordinaria.  Las  condiciones
urbanísticas son las que se derivan del planeamiento urbanístico a verificar por los
interesados en el ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Expediente 2018 027 00038 (4ª subasta)

Lote 21- Parcela 102 del polígono 12, paraje Preguntoiro y Buguidos, municipio
de Barreiros. Referencia catastral 27005A012001020000UL. Inscrita en el Registro
de  la  Propiedad  de  Ribadeo,  Tomo  783,  Libro  202,  Folio  45,  finca  19.520,
inscripción 3ª. Linderos: al Norte, con las parcelas 94, 105 y 106; al Sur, con la
101; al Este, con la 100 y al Oeste, con las parcelas 109, 110 y 114. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-
027-0000-187.

Superficie 2.876 m2. Tipo de licitación 22.968,28 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 1.148,41 €.

Clasificada  como  suelo  rústico  de  protección  ordinaria.  Las  condiciones
urbanísticas son las que se derivan del planeamiento urbanístico a verificar por los
interesados en el ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Expediente 2018 027 00039 (4ª subasta)

Lote 22- Parcela 162 del polígono 12, paraje Buguidos, municipio de Barreiros.
Referencia  catastral  27005A012001620000UY.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Ribadeo, Tomo 891, Libro 233, Folio 99, finca 21.399, inscripción 3ª.
Linderos: al Norte, con la parcela 201; al Sur, con la 211; al Este, con las parcelas
201 y 161; al  Oeste, con las parcelas 175, 163 y 159. Figura en el  Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-
189.

Superficie 1.644 m2. Tipo de licitación 11.606,96 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 580,35 €.

Clasificada  como  suelo  rústico  de  protección  ordinaria.  Las  condiciones
urbanísticas son las que se derivan del planeamiento urbanístico a verificar por los
interesados en el ayuntamiento.
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Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Municipio de Castro de Rei (z.c.p Bazar)

Expediente 2015 027 00078 (2ª subasta)

Lote 23- Parcela 367(1) del polígono 2, paraje Carballeira de Pillado, de la
zona de concentración parcelaria de Bazar, municipio de Castro de Rei. Referencia
catastral 27010E002103670000FS. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
nº 2, Tomo 1116, Libro 102, folio 149, finca 13656, inscripción 1ª. Linderos: al
Norte con la parcela 367 (2) y camino; al Sur con la parcela 366; al Este con las
parcelas 367(2), 368 y camino y al Oeste, con camino. Esta finca está cruzada por
un regato. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2008-724-27-027-0000-017.

Superficie 11.600 m2, tipo de licitación 3.451 €

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 172,55 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 28
de agosto de 2015.

Expediente 2015 027 00094 (2ª subasta)

Lote  24-  Parcela  825  del  polígono  4,  paraje  As  Fontes,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Bazar,  municipio  de  Castro  de  Rei.  Referencia
catastral 27010E004008250000FP. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
nº 2, Tomo 1116, Libro 102, folio 165, finca 13672, inscripción 1ª. Linderos: al
Norte con camino; al Sur, con la parcela 826 regato en medio; al Este con la 826 y
al Oeste, con la 824.

Figura  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  del  Estado  con  el
número  2008-724-27-027-0000-032.

Superficie 3.030m2, tipo de licitación 1.287,75 €

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 64,39 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 28
de agosto de 2015.

Municipo de Castroverde (z.c.p Montecubeiro)

Expediente 2020 027 00027 (2ª subasta)

Lote  25-  Parcela  383  del  polígono  5,  paraje  O  Corriño,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Montecubeiro, municipio de Castroverde. Referencia
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catastral 27011B005003830000DB. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
nº2, Tomo 1157, Libro 103, folio 200, finca 10218, inscripción 1ª. Linderos: al Norte
con camino, al Sur con las parcelas 384 y 385; al Este, con camino y al Oeste, con
la finca 386. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con
el número 2013-724-27-027-0000-066. Está situada en el contorno de protección
del  Castro  de  Sarceda/As  Croas  dos  Mouros  (GA27011052),  incluido  en  el
catálogo del PXOM de Castroverde. Una mínima parte de la parcela está en la
zona de protección integral y el resto en la de respeto.

Superficie 11.170 m2; en el Catastro figura con una superficie de 12.266 m2,
tipo de licitación 2.845,80 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 142,29 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 6 de
octubre de 2020.

Expediente 2018 027 00029 (4ª subasta)

Lote  26-  Parcela  527 del  polígono 8,  paraje  Vedro do Río,  de la  zona de
concentración parcelaria de Montecubeiro, municipio de Castroverde. Referencia
catastral 27011B008005270000DU. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Lugo nº 2, Tomo 1157, Libro 103, folio 209, finca 10227, inscripción 1ª. Linderos: al
Norte con la parcela 528; al Sur, con la 526; al Este y al Oeste, con camino. Esta
finca está cruzada por un regato. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-075.

Superficie 11.807 m2, tipo de licitación 2.816,99 €

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 140,85 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Municipio de Cospeito (z.c.p. Goá)

Expediente 2020 027 00035 (2ª subasta)

Lote  27-  Parcela  800  del  polígono  5,  paraje  Pedregal,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Goá, municipio de Cospeito.  Referencia catastral
27015B005008000000YG. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
608, Libro 83, Folio 180, finca 11358, inscripción 1ª. Linderos: al Norte con la finca
809; al Sur con la 799; al Este, con camino; y al Oeste, con la finca 801, con canal
en medio. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2019-724-27-027-0000-072.

Superficie 2.002 m2. Tipo de licitación 1.256,30 €.
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El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 62,82 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
octubre de 2020.

Municipio de Foz (z.c.p San Martín y Santa Cecilia)

Expediente 2019 027 00024 (3ª subasta)

Lote  28-  Parcela  1890(1)  del  polígono  6,  paraje  Inferniño,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  San  Martín  y  Santa  Cecilia,  municipio  de  Foz.
Referencia catastral 27019C00611890HH. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de  Mondoñedo,  Tomo  873,  Libro  254,  folio  213,  finca  30107,  inscripción  1ª.
Linderos: al Norte con 1890(3), arroyo en el medio; Sur con camino; Este con
parcela 1871 arroyo en el medio, y parcela 1890(3) arroyo en el medio; Oeste con
parcelas 1886, 1887, 1888, 1889 y 1890(2). En esta finca existe un manantial y
está atravesada por un arroyo. La parcela ha sido transformada a pradera en casi
toda su extensión y previamente se han efectuado rellenos en la misma con tierra y
escombros procedentes de obras de construcción. Figura en el Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado con el número 2009-724-27-027-0000-026.

Superficie 17.185 m2, tipo de licitación 22.325,25 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 1.116,26 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 17
de abril de 2019.

Municipio de Lourenzá (z.c.p. Lourenzá Norte)

Expediente 202202700005 (1ª subasta)

Lote 29- Parcela 913 del polígono 3, paraje Acea, de la zona de concentración
parcelaria  de  Lourenzá  Norte,  municipio  de  Lourenzá.  Referencia  catastral
27027B003009130000LP. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo,
Tomo 791, Libro 109, Folio 189, finca 4/15113, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y
al Sur, con camino; al Este, con la parcela 914 y al Oeste, con camino. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-
027-0000-048.

Superficie 1.080 m2. Tipo de licitación 90,12 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 4,5 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.
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Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de febrero de 2022.

Expediente 202102700097 (1ª subasta)

Lote  30-  Parcela  1252  del  polígono  5,  paraje  Lamela,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B005012520000LU. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109,  Folio  194,  finca  4/15118,  inscripción  1ª.
Linderos: al  Norte,  con las fincas 1256,1255,1254,1253 y camino; al  Sur,  con
camino; al Este, con las parcelas 1253, 1255 y 1258 y al Oeste, con la finca 1227.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2008-724-27-027-0000-053.

Superficie 28.080 m2. Tipo de licitación 20.849 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 1.042,45 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700098 (1ª subasta)

Lote  31-  Parcela  1526  del  polígono  6,  paraje  Campón,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B006015260000LL. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109  de  Lourenzá,  Folio  199,  finca  4/15123,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la finca 1528; al Sur, con la parcela 1524; al
Este, con las parcelas 1527 y 1528 y al Oeste, con la finca 1525 y camino. Figura
en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-
724-27-027-0000-058.

Superficie 5.070 m2. Tipo de licitación 3.966 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 198,30 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700099 (1ª subasta)

Lote  32-  Parcela  1553  del  polígono  6,  paraje  Retorno,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B006015530000LB. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109,  Folio  200,  finca  4/15124,  inscripción  1ª.
Linderos: al Norte, con la finca 1554; al Sur, con camino; al Este, con la parcela
1555 y al Oeste, con camino. Esta finca está atravesada por una línea eléctrica.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
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2008-724-27-027-0000-059.

Superficie 2.450 m2. Tipo de licitación 1.658 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 82,90 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700100 (1ª subasta)

Lote  33-  Parcela  1569  del  polígono  6,  paraje  Retorno,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B006015690000LX. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109,  Folio  201,  finca  4/15125,  inscripción  1ª.
Linderos: al Norte, con la finca 1566 y camino; al Sur, con camino; al Este, con las
parcelas 1571 y 1572 y al  Oeste,  con la parcela 1566 y camino.  Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-
027-0000-060.

Superficie 8.400 m2. Tipo de licitación 5.468 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 273,40 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de Monforte de Lemos (z.c.p. Val de Lemos-sector II-B)

Expediente 202102700101 (1ª subasta)

Lote 34- Parcela 7 del polígono 1, paraje Prado, de la zona de concentración
parcelaria  de  Val  de  Lemos-Sector  II-B,  municipio  de  Monforte  de  Lemos.
Referencia  catastral  27031C001000070000JO.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Monforte de Lemos, Tomo 745, Libro 306, folio 171, finca 31581,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con la finca 6; al Este, con la
finca  8  y  al  Oeste,  con  camino.  Figura  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y
Derechos  del  Estado con  el  nº  2002-724-27-474-0018-001.

Superficie 2.360 m2 según el título de propiedad, en el Catastro figura con
2.243 m2; tipo de licitación 2.557 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 127,85 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.
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Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700102 (1ª subasta)

Lote  35-  Parcela  23  del  polígono  1,  paraje  Lavandeiras,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Val de Lemos-Sector II-B, municipio de Monforte de
Lemos. Referencia catastral 27031C001000230000JU. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Monforte de Lemos, Tomo 745, Libro 306, folio 172, finca 31582,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con las fincas 26 y 27; al Sur, con las fincas 21 y
22; al Este, con el río Mao y al Oeste, con la finca 24, 26 y camino. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2002-724-27-
474-0019-001.

Superficie 14.040 m2 según el título de propiedad, en el Catastro figura con
9.749m2. Tipo de licitación 8.502 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 425,10 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 2018 027 00073 (3ª subasta)

Lote  36-  Parcela  722  del  polígono  6,  paraje  La  Cha,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Val de Lemos-Sector I-Bb, municipio de Monforte de
Lemos. Referencia catastral 27031D006007220000AO. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Monforte de Lemos, Tomo 789, Libro 337, folio 63, finca 34279,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte con parcela 721, al Sur y al Este con acequia, y al
Oeste, con camino. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2008-724-27-027-0000-007.

Superficie 480 m2, tipo de licitación 340,30 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 17,01 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
diciembre de 2018

Expediente 2019 027 00025 (3ª subasta)

Lote  37-  Parcela  987  del  polígono  6,  paraje  La  Cha,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Val de Lemos-Sector I-Bb, municipio de Monforte de
Lemos. Referencia catastral 27031D006009870000AE. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Monforte de Lemos, Tomo 789, Libro 337, folio 64, finca 34280,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte con parcela 716, al Sur con las parcelas 717 y
995; al Este, con acequia, y al Oeste, con camino. Figura en el Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-027-0000-008.
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Superficie 8.290 m2, tipo de licitación 6.145,50 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 307,28 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 17
de abril de 2019

Municipio de Pobra do Brollón (z.c.p. Val de Lemos sector I-Bb)

Expediente 2019 027 00061 (1ª subasta)

Lote  38-  Parcela  765  del  polígono  6,  paraje  Teixugo,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Val de Lemos Sector I-Bb, municipio de Pobra do
Brollón. Referencia catastral 27047B506007650000TS. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Quiroga, Tomo 230, Libro 87, Folio 165, finca 8204, inscripción 1ª.
Linderos: al Norte, con la finca 766; al Sur, con la 764; al Este, con camino y al
Oeste, con río Teixugo. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2011-724-27-027-0000-021.

Superficie 850 m2. Tipo de licitación 581 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 29,05 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 25
de noviembre de 2019.

Municipio de Ribadeo (z.c.p. a Devesa)

Expediente 2018 027 00032 (4ª subasta)

Lote 39- Parcela 168 del polígono 1, de la zona de concentración parcelaria de
A Devesa, municipio de Ribadeo. Referencia catastral 27051H001001680000BO.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, Tomo 632, Libro 269, Folio 39,
finca 21199, inscripción 1ª. Linderos: al  Norte, con límite de zona; al Sur, con
camino y con las parcelas 169 y 170; al Este, con las parcelas 177, 176, 169 y 175;
al Oeste, con camino y límite de zona. Está situada en el contorno de protección
(no afectada directamente), zona de respeto, del Castro de Meirengos incluido en
el catálogo del PXOM de Ribadeo en la ficha 05.27 y en el registro de yacimientos
arqueológicos de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 1996-724-27-999-0040-
001.

Superficie 23.640 m2. Tipo de licitación 25.670,43 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 1.283,52 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
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urbanístico a verificar por los interesados en el ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Municipio de Ribadeo (z.c.p. Covelas)

Expediente 2018 027 00041 (4ª subasta)

Lote  40-  Parcela  7  del  polígono  3,  paraje  El  Empalme,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Covelas, municipio de Ribadeo. Referencia catastral
27051G003000070000EH. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo,
Tomo 423, Libro 189, Folio 163, finca 15055, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al
Oeste, con las parcelas 10008 y 20008 respectivamente; al Sur y al Este, con
camino. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1998-724-27-999-0004-001.

Superficie 2.750 m2. Tipo de licitación 2.381,16 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 119,06 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Municipio de Ribadeo (z.c.p. Vilaframil)

Expediente 2018 027 00034 (4ª subasta)

Lote  41-  Parcela  117  del  polígono  1,  paraje  O  Carballo,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Vilaframil, municipio de Ribadeo. Referencia catastral
27051P001001170000SU. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo,
Tomo 710, Libro 315, Folio 90, finca 24412, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con
las parcelas 118, 119, 120 y camino; al Sur, con la 127 y camino; al Este, con las
parcelas  121,  127,  128  y  116;  al  Oeste,  con  la  120  y  camino.  Figura  en  el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2001-724-27-
474-0005-001.

Superficie 13.420 m2. Tipo de licitación 26.668,38 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 1.333,42 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Municipio de Riotorto (z.c.p. Moxoeira)

Expediente 202102700104 (1ª subasta)

Lote  42-  Parcela  31  del  polígono  1,  paraje  A  Cebreira,  de  la  zona  de
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concentración parcelaria de Moxoeira, municipio de Riotorto. Referencia catastral
27054B001000310000XY. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo,
Tomo 684, Libro 41 de Riotorto, folio 210, finca 7133, inscripción 1ª. Linderos: al
Norte, con terreno excluído; al Sur, con camino; al Este, con la parcela 34 y al
Oeste,  con camino,  masa común y parcelas 32 y 33.  Atravesada por  la  línea
eléctrica  Boimente-Pesoz,  gravada  con  una  servidumbre  de  paso  aéreo  de
1.483m2. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2002-724-27-474-0006-001.

Superficie 8.740 m2, tipo de licitación 2.517 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 125,85 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Municipio de Vilalba (z.c.p. Santabaia)

Expediente 2018 027 00022 (4ª subasta)

Lote  43-  Parcela  1031  del  polígono  11,  paraje  Sua  Pena,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Santabaia, municipio de Vilalba. Referencia catastral
27065C011010310000WQ. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, al
tomo 554, libro 262, folio 193, finca 29525, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con
camino; al Sur, con las parcelas 1034 y 1030, ambas con regato en medio; al Este,
con la 1030, con regato en medio y camino; Oeste, con la 1032. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-
027-0000-103.

Superficie 2.886 m2, tipo de licitación 744,32€.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 37,22 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018.

Expediente 202102700105 (1ª subasta)

Lote 44- Parcela 1753 del polígono 14, paraje Pozo as Moas, de la zona de
concentración parcelaria de Santabaia, municipio de Vilalba. Referencia catastral
27065C014017530000WA. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, al
tomo 554, libro 262, folio 196, finca 29525, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la
parcela 2338; al Sur, con camino; al Este, con la parcela 1754; y al Oeste, con la
parcela 1756.Esta finca está cruzada por una línea eléctrica de media tensión.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2013-724-27-027-0000-106.

Superficie 2.891 m2, tipo de licitación 1.766 €.
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El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 88,30 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 202102700106 (1ª subasta)

Lote 45-  Parcela  1802 del  polígono 14,  paraje  Rego Vello,  de la  zona de
concentración parcelaria de Santabaia, municipio de Vilalba. Referencia catastral
27065C014018020000WD. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, al
tomo 554, libro 262, folio 197, finca 29526, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con
camino, parcelas 1811 y 1812, regato en medio; al Sur, con la parcela 1801; al
Este,  con las parcelas 1811, 1803 y camino; y al  Oeste,  con la parcela 1812,
regato en medio. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
con el número 2013-724-27-027-0000-107.

Superficie 3.814 m2, tipo de licitación 2.132 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 106,60 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 2 de
enero de 2022.

Expediente 2018 027 00023 (4ª subasta)

Lote 46- Parcela 2200 del polígono 16, paraje Formigueiros, de la zona de
concentración parcelaria de Santabaia, municipio de Villalba. Referencia catastral
27065C016022000000WY. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villalba, al
tomo 554, libro 262, folio 199, finca 29528, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la
parcela 2199 y camino; al Sur, con la parcela 2195 y camino; al Este, con las
parcelas 2199 y  2198;  y  al  Oeste,  con camino y  límite  de zona.  Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-
027-0000-109.

Superficie 29.953 m2, tipo de licitación 7.725,69 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 386,28 €.

Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 3 de
abril de 2018

El Pliego de condiciones que regirá esta subasta puede ser consultado por los
interesados en la Sección del Patrimonio del Estado de esta Delegación (planta
1ª), teléfono 982 28 47 61, así como en el portal web de este Ministerio, en la
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siguiente dirección de internet: www.hacienda.gob.es. Además, estará expuesto en
los Ayuntamientos donde radican los bienes

Lugo, 18 de febrero de 2022.- El Delegado de Economía y Hacienda, Luis
Fernando Jácome López.
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