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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

9095 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por
la que se convoca subasta pública, para el día 9 de abril de 2013, de
enajenación de diversos bienes inmuebles.

Lote 1.-  Plaza de garaje del  edificio  Menacho,  situado en la  calle  Manuel
Saavedra Palmeiro,  en Badajoz,  que se describe seguidamente:

Una ciento seis ava parte indivisa de la segunda planta de sótano del edificio
Menacho, en Badajoz, constituido por los bloques I, II, IV y V, en la calle Cuartel,
hoy Manuel Saavedra Palmeiro, en la que le corresponden los números diez, ocho,
seis, cuatro y dos. Se destina a garaje-aparcamiento. Dicho local es el número uno
del  Régimen  de  Propiedad.  La  titularidad  de  dicha  participación  indivisa  da
derecho, además a la utilización en común con los demás copropietarios de las
rampas, viales interiores y zonas de maniobrabilidad, al uso exclusivo, excluyente
e indefinido de la plaza de aparcamiento número sesenta y tres, que tiene estos
linderos: Frente, vial de acceso; derecha, plaza 62; izquierda, plaza 64; y espalda,
plaza de nueva creación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Badajoz n.º 3, al tomo 1.601,
libro 138, folio 20, finca 3.979/63. Sin cargas.

Primera subasta:  13.000 euros.  Segunda subasta:  11.050 euros.  Tercera
subasta:  9.393 euros.  Cuarta  subasta:  7.985 euros.

Lote 2. -  Plaza de garaje del  edificio Menacho, situado en la calle Manuel
Saavedra Palmeiro, en Badajoz, que se describe seguidamente:

Una ciento seis ava parte indivisa de la segunda planta de sótano del edificio
Menacho, en Badajoz, constituido por los bloques I, II, IV y V, en la calle Cuartel,
hoy Manuel Saavedra Palmeiro, en la que le corresponden los números diez, ocho,
seis, cuatro y dos. Se destina a garaje-aparcamiento. Dicho local es el número uno
del  Régimen  de  Propiedad.  La  titularidad  de  dicha  participación  indivisa  da
derecho, además a la utilización en común con los demás copropietarios de las
rampas, viales interiores y zonas de maniobrabilidad, al uso exclusivo, excluyente
e indefinido de la plaza de aparcamiento número sesenta y cuatro, que tiene estos
linderos: Frente, vial de acceso; derecha, plaza 63; izquierda, plaza 65; y espalda,
plaza de nueva creación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Badajoz n.º 3, al tomo 1.601,
libro 138, folio 22, finca 3.979/64. Sin cargas.

Primera subasta:  13.000 euros.  Segunda subasta:  11.050 euros.  Tercera
subasta:  9.393 euros.  Cuarta  subasta:  7.985 euros.

Lote 3. -  Plaza de garaje del  edificio Menacho, situado en la calle Manuel
Saavedra Palmeiro, en Badajoz, que se describe seguidamente:

Una ciento seis ava parte indivisa de la segunda planta de sótano del edificio
Menacho, en Badajoz, constituido por los bloques I, II, IV y V, en la calle Cuartel,
hoy Manuel Saavedra Palmeiro, en la que le corresponden los números diez, ocho,
seis, cuatro y dos. Se destina a garaje-aparcamiento. Dicho local es el número uno
del  Régimen  de  Propiedad.  La  titularidad  de  dicha  participación  indivisa  da
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derecho, además a la utilización en común con los demás copropietarios de las
rampas, viales interiores y zonas de maniobrabilidad, al uso exclusivo, excluyente
e indefinido de la plaza de aparcamiento número sesenta y cinco, que tiene estos
linderos: Frente, vial de acceso; derecha, plaza 64; izquierda, plaza 66; y espalda,
plaza de nueva creación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Badajoz n.º 3, al tomo 1.601,
libro 138, folio 25, finca 3.979/65. Sin cargas.

Primera subasta:  13.000 euros.  Segunda subasta:  11.050 euros.  Tercera
subasta:  9.393 euros.  Cuarta  subasta:  7.985 euros.

Lote 4. -  Plaza de garaje del  edificio Menacho, situado en la calle Manuel
Saavedra Palmeiro, en Badajoz, que se describe seguidamente:

Una ciento seis ava parte indivisa de la segunda planta de sótano del edificio
Menacho, en Badajoz, constituido por los bloques I, II, IV y V, en la calle Cuartel,
hoy Manuel Saavedra Palmeiro, en la que le corresponden los números diez, ocho,
seis, cuatro y dos. Se destina a garaje-aparcamiento. Dicho local es el número uno
del  Régimen  de  Propiedad.  La  titularidad  de  dicha  participación  indivisa  da
derecho, además a la utilización en común con los demás copropietarios de las
rampas, viales interiores y zonas de maniobrabilidad, al uso exclusivo, excluyente
e indefinido de la plaza de aparcamiento número sesenta y seis, que tiene estos
linderos: Frente, vial de acceso; derecha, plaza 65; izquierda, plaza 67; y espalda,
plaza de nueva creación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Badajoz n.º 3, al tomo 1.601,
libro 138, folio 28, finca 3.979/66. Sin cargas.

Primera subasta:  13.000 euros.  Segunda subasta:  11.050 euros.  Tercera
subasta:  9.393 euros.  Cuarta  subasta:  7.985 euros.

Lote 5. -  Plaza de garaje del  edificio Menacho, situado en la calle Manuel
Saavedra Palmeiro, en Badajoz, que se describe seguidamente:

Una ciento seis ava parte indivisa de la segunda planta de sótano del edificio
Menacho, en Badajoz, constituido por los bloques I, II, IV y V, en la calle Cuartel,
hoy Manuel Saavedra Palmeiro, en la que le corresponden los números diez, ocho,
seis, cuatro y dos. Se destina a garaje-aparcamiento. Dicho local es el número uno
del  Régimen  de  Propiedad.  La  titularidad  de  dicha  participación  indivisa  da
derecho, además a la utilización en común con los demás copropietarios de las
rampas, viales interiores y zonas de maniobrabilidad, al uso exclusivo, excluyente
e indefinido de la plaza de aparcamiento número sesenta y siete, que tiene estos
linderos: Frente, vial de acceso; derecha, plaza 66; izquierda, plaza 68; y espalda,
plaza de nueva creación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Badajoz n.º 3, al tomo 1.601,
libro 138, folio 28, finca 3.979/67. Sin cargas.

Primera subasta:  13.000 euros.  Segunda subasta:  11.050 euros.  Tercera
subasta:  9.393 euros.  Cuarta  subasta:  7.985 euros.

Lote 6. -  Plaza de garaje del  edificio Menacho, situado en la calle Manuel
Saavedra Palmeiro, en Badajoz, que se describe seguidamente:

Una ciento seis ava parte indivisa de la segunda planta de sótano del edificio
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Menacho, en Badajoz, constituido por los bloques I, II, IV y V, en la calle Cuartel,
hoy Manuel Saavedra Palmeiro, en la que le corresponden los números diez, ocho,
seis, cuatro y dos. Se destina a garaje-aparcamiento. Dicho local es el número uno
del  Régimen  de  Propiedad.  La  titularidad  de  dicha  participación  indivisa  da
derecho, además a la utilización en común con los demás copropietarios de las
rampas, viales interiores y zonas de maniobrabilidad, al uso exclusivo, excluyente
e indefinido de la plaza de aparcamiento número sesenta y ocho, que tiene estos
linderos: Frente, vial de acceso; derecha, plaza 67; izquierda, plaza 69; y espalda,
plaza de nueva creación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Badajoz n.º 3, al tomo 1.601,
libro 138, folio 34, finca 3.979/68. Sin cargas.

Primera subasta:  13.000 euros.  Segunda subasta:  11.050 euros.  Tercera
subasta:  9.393 euros.  Cuarta  subasta:  7.985 euros.

Lote 7: Rústica, situada en el término municipal de La Garrovilla (Badajoz),
polígono 6  parcela  236,  con una superficie  de diez  áreas y  cuarenta  y  cinco
centiáreas.

Linda: Al norte, con el Canal de Montijo y su camino de servicio, polígono 6
parcela 9026; al sur, con finca del polígono 6 parcela 60 en el término municipal de
La Garrovilla; este, con camino del polígono 6 parcela 9015, y, oeste, finca del
polígono 6 parcela 60 en el término municipal de La Garrovilla. En su interior se
encuentra la denominada vivienda número tres, de la Zona Regable de Montijo, de
una sola planta con una superficie construida total de ciento noventa y seis metros
cuadrados.

-  Referencia catastral  de la parcela:  06058A006002360000EL. Referencia
catastral de la vivienda: 06058A006002360001RB. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Mérida n.º 2, al tomo 2159, libro 72, folio 150, finca 4.847.

Primera subasta:  44.339 euros.  Segunda subasta:  37.690 euros.  Tercera
subasta:  32.037 euros.  Cuarta  subasta:  27.235 euros.

Se hace constar, respecto a este bien que se encuentra interpuesto un recurso
contencioso  administrativo  ante  la  Sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Extremadura.

Lote 8.- Rústica, situada en el término municipal de La Garrovilla (Badajoz),
polígono 9, parcela 2054, con una superficie de trece áreas y tres centiáreas.

Linda: Al norte, con el Canal de Montijo, polígono 9, parcela 9031; al sur, con el
Canal de Montijo, polígono 9, parcela 160; este, con el Canal de Montijo, polígono
9 parcela 9031, y, oeste, con el Canal de Montijo, polígono 9, parcela 9031.

En su interior se encuentra la denominada vivienda número cuatro, de la Zona
Regable de Montijo,  de una sola planta con una superficie construida total  de
ciento noventa y ocho metros cuadrados.

- Referencia catastral de la parcela: 06058A009020540000ED.

- Referencia catastral de la vivienda: 06058A009020540001RF.

- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mérida n.º 2, al tomo 2159, libro 72,
folio 28, finca 4840.
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Primera subasta:  27.534 euros.  Segunda subasta:  23.405 euros.  Tercera
subasta:  19.895 euros.  Cuarta  subasta:  16.915 euros.

Lote 9.- Rústica, situada en el término municipal de Mérida (Badajoz), en el
polígono 71, parcela 157, con una superficie de diecisiete áreas y noventa y seis
centiáreas.

Linda: Al norte, con la finca del polígono 71, parcela 30 y con el Canal de
Lobón 154/9001; y al sur, este y oeste, con la misma, polígono 71 parcela 30 del
término municipal de Mérida.

Sobre la referida finca se encuentra la denominada vivienda Toma Sector B, de
la Zona Regable de Lobón, de una sola planta con una superficie construida total
de ciento trece metros cuadrados.

- Referencia catastral de la finca y de la vivienda: 06083A071001570000ZT.

- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mérida n.º 1, al tomo 2625, libro
1225, folio 180, finca 97.876.

Primera subasta:  32.268 euros.  Segunda subasta:  27.428 euros.  Tercera
subasta:  23.314 euros.  Cuarta  subasta:  19.817 euros.

Lote 10.- Urbana, vivienda de dos plantas sita en el término municipal de Oliva
de Mérida, calle Felipe González, n.º 16. Superficie registral de 98 m² construidos.
Superficie  catastral  de  98  m²  construidos  sobre  48  m²  de  suelo.  Linderos
registrales y catastrales: Derecha entrando con el n.º 41 de la calle General Primo
de Rivera; izquierda y fondo, con el n.º 18 de la calle Felipe González. Inscripción
registral a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Mérida n.º 1, tomo
2395, libro 106, folio 129, finca 7972, inscripción 1.ª

Referencia catastral 9876325QC4997N0001YP.

Primera subasta:  17.115 euros.  Segunda subasta:  14.548 euros.  Tercera
subasta:  12.367 euros.  Cuarta  subasta:  10.512 euros.

Lote 11.-  Mitad indivisa de la finca urbana sita en el  término municipal  de
Montijo  (Badajoz),  calle  Magallanes,  n.º  27,  superficie  registral  de  52  m²
construidos sobre 120 m² de suelo.  Linderos registrales:  Derecha,  Bartolomé
Molina Zambrano; izquierda y fondo, resto del solar general de Antonio Rodríguez
Bautista. Superficie catastral 52 m² construidos sobre 180 m² de suelo. Linderos
catastrales: Derecha entrando con el n.º 29 de la calle Magallanes de Juan José
Guerrero  Terroso;  izquierda,  con  el  n.º  25  de  la  calle  Magallanes  de  Tomás
Sánchez Molina; y fondo, con el n.º 3 de la calle Manuel de Falla, de Yolanda
Tejado Coto y el n.º 4 de la calle Albéniz, de Pedro Álvarez Suárez. Inscripción
registral a favor del Estado en el Registro de la Propiedad de Mérida n.º 2, tomo
2157, libro 347, folio 62, finca 9.177, inscripción 2.ª

Referencia catastral 6295103QD0069N0001BM.

Primera  subasta:  8.907  euros.  Segunda  subasta:  7.571  euros.  Tercera
subasta:  6.437  euros.  Cuarta  subasta:  5.475  euros.

Lote 12.- Finca rústica situada en el término municipal de Talavera la Real
(Badajoz), polígono 19, parcela 5166, con una superficie de 2.271 m². Dentro de su
perímetro se encuentra la denominada vivienda del  sector  F-2.º-A de la zona
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regable de Lobón, de una sola planta, con una superficie construida total de 115
m², que se distribuyen en porche, cocina-comedor, tres dormitorios, despensa,
baño y garaje. Linderos: Al norte y al este, con la finca del polígono 19, parcela
5104; al oeste con la finca polígono 19 parcela 5103; y al sur, con la parcela 9015
del polígono 19.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Badajoz, al tomo 1802, libro
137, folio 51, finca 8194. Ref. catastral de la finca 06128A019051660000MA; de la
vivienda 06128A019051660001QS.

Primera subasta: 53.843,00 euros. Segunda subasta: 45.767 euros. Tercera
subasta: 38.902 euros. Cuarta subasta: 33.067 euros.

La  subasta  se  celebrará  ante  la  Mesa  de  la  Delegación  de  Economía  y
Hacienda de Badajoz, sita en el paseo de San Francisco, número 17, el día 9 de
abril de 2013, a las 11 horas, y en su Servicio de Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones.

Para tomar parte en la subasta deberá constituirse previamente, en concepto
de fianza, un depósito del 25 % del tipo de salida de la finca por la que se vaya a
pujar, debiendo constituirse, en su caso, depósitos independientes para cada finca.
El depósito deberá constituirse en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de
sus sucursales sitas en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Ante la Mesa
deberá  acreditarse  la  constitución  del  depósito  mediante  la  presentación  del
ejemplar  para la  Administración.  No se admitirán consignaciones en efectivo.

Badajoz,  27  de  febrero  de  2013.-  El  Delegado  Especial  de  Economía  y
Hacienda.
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