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

40145 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de la
Subasta Pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado,  de inmuebles propiedad de la  Administración General  del
Estado en varios  municipios  de la  provincia  de Zamora.

La  Dirección  General  del  Patrimonio  del  Estado  acordó  la  iniciación  del
procedimiento de enajenación por subasta de los inmuebles que se describen y
que  son  propiedad  de  la  Administración  General  del  Estado,  al  no  resultar
necesarios para el uso general ni para el servicio público, ni resultar conveniente
su explotación.

En cumplimiento de dicho acuerdo, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 33/
2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)
y en su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto  (RLPAP),  así  como  en  la  Orden  HAP/1335/2012,  de  14  de  junio,  de
delegación de competencias, se ha dispuesto la celebración de la subasta al alza
con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para el día 15 de enero de
2015, a las diez horas ante la Mesa constituida al efecto en el salón de actos de la
Delegación de Economía y Hacienda sita en Plaza Castilla y León n.º 1 -1.ª planta,
de Zamora, de los bienes que se indican agrupados por lotes:

Se celebrará primera subasta para los siguientes lotes:

Lote n.º 1.

Expediente CIBI: 201404900067.

Descripción: Rústica, Polígono 12, Parcela 703 y 645, con una superficie total
de  00-67-44  [Hectáreas  –  áreas  -  centiáreas]  en  el  término  municipal  de
Fermoselle.

Linderos: Norte, Parcela 642 del Polígono (En Registro Manuel Campos Silva);
sur, Camino y Parcela 700 y 699 del Polígono 12 (En Registro Camino y herederos
de  Francisco  Herrero  Ullan);  este,  Parcelas  646  Y  702  del  Polígono  12  (En
Registro Ángel Mayor Matos); oeste, Parcelas 644 Y 704 del Polígono 12 (En
Registro Agustín González Santos).

Inscripción registral: Bermillo de Sayago al Tomo 784, del libro 192, folio 77,
finca registral n.º 18534 inscripción 2.ª

Referencia catastral: 49076A012007030000PY - 49076A012006450000PL.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2013724490490000012.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
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97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 150,24 euros.

Tipo de licitación del lote 1: 150,24 euros.

Importe de la garantía del lote 1: 7,51.

Lote n.º 2.

Expediente CIBI: 201404900068.

Descripción: Rustica, Polígono 3, Parcela 165, con una superficie de 00-07-37
[Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Fermoselle.

Linderos: Norte, Parcelas 281, 282 Y 637 del Polígono 3 (En Registro Bernardo
González); sur, Camino; este, Parcela 164 del Polígono 3 (En Registro Herederos
De Manuel Pereira); oeste, Parcelas 676, 675 Y 166 del Polígono 3 (En Registro
Antonio Cordero)

Inscripción registral: Bermillo de Sayago al Tomo 784, del libro 192, folio 73,
finca registral n.º 15052 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49076A003001650000PS.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2013724490490000014.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 190,19 euros.

Tipo de licitación del lote 2: 190,19 euros.

Importe de la garantía del lote 2: 9,51 euros.

Lote n.º 3.

Expediente CIBI: 201404900190.

Descripción: Nuda propiedad de la finca rústica, Polígono 15, Parcelas 725 Y
726, con una superficie total de 00-12-03 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el
término municipal de Fermoselle.

Linderos:  Norte,  Parcela  744 del  Polígono 15 (En Registro  Herederos De
Manuel Marcos); sur, Parcela 724 del Polígono 15 (En Registro finca del mismo
caudal); este, Parcela 722 del Polígono 15 (En Registro Adolfo Flores Berdión);
oeste; parcela 724 del Polígono 15 (En Registro finca del mismo caudal).

Inscripción registral: Bermillo de Sayago al Tomo 741, del libro 185, folio 206,
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finca registral n.º 20915 inscripción 2.ª

Referencia catastral: 49076A015007250000PA-49076A015007260000PB.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2013724490490000013.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 62,42 euros.

Expediente CIBI: 201404900189.

Descripción: Nuda propiedad de la finca rústica, Polígono 11, Parcela 223, con
una superficie de 00-76-06 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal
de Fermoselle.

Linderos:  Norte,  Parcela  219  del  Polígono  11  (En  Registro  finca  de  este
caudal);  sur,  Parcelas 224 y 218 del  Polígono 11 (En Registro Manuel  Lopez
Seisdedos);  este,  Parcelas 219 del  Polígono 11 (En Registro  camino);  oeste,
Parcela 224 del Polígono 11 y camino (En Registro Manuel Lopez Seisdedos).

Inscripción registral: Bermillo de Sayago al Tomo 741, del libro 185, folio 205,
finca registral n.º 20914, inscripción 2.ª

Referencia catastral: 49076A011002230000PT.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2013724490490000011.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 1.232,75 euros.

Expediente CIBI: 201404900188.

Descripción: Nuda propiedad de la finca rústica, Polígono 11, Parcela 216, con
una superficie de 00-19-28 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal
de Fermoselle.

Linderos: Norte, Parcela 207 del Polígono 11 (En Registro José Borges Arnés);
sur,  Parcela 219 del  Polígono 11 (En Registro  finca del  mismo caudal);  este,
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Parcela 207 del  Polígono 11 y Parcelas 209, 217, Y 218 del  Polígono 11 (En
Registro Manuel López Seisdedos); oeste, Camino de Servidumbre (En Registro
Camino)

Inscripción registral: Bermillo de Sayago al Tomo 741, del libro 185, folio 204,
finca registral n.º 20913 inscripción 2.ª

Referencia catastral: 49076A011002160000PG.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2013724490490000009.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza  litigiosa.  Valor  de  tasación:  11,61  euros.  Tipo  de  licitación  lote  3:
1.306,78  euros.

Importe de la garantía lote 3: 65,34 euros.

Lote n.º 4.

Expediente CIBI: 201104900009.

Descripción: Rústica, Polígono 3, Parcela 129, con una superficie de 01-40-60
[hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Santa María de la Vega.

Linderos: Norte, parcela 125 polígono 3 y zona excluida; sur, parcelas 127 y
128 polígono 3; este, parcelas 126 y 128 polígono 3; oeste, zona excluida.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Benavente al Tomo 2257, del
libro 19, folio 132, finca registral n.º 3287 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49226A003001290000OE.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2010724490490000029.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa Valor de tasación: 480,41 euros.

Expediente CIBI: 201104900011.
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Descripción: Rústica, Polígono 3, Parcela 144, con una superficie de 01-99-70
[hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Santa María de la Vega.

Linderos: Norte, parcela 145 polígono 3 y camino las lagunicas; sur, parcela
143 de tierras sobrantes; este, parcela 143 de tierras sobrantes polígono 3; oeste,
parcela 145 polígono 3.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Benavente al Tomo 2257, del
libro 19, folio 133, finca registral n.º 3288 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49226A003001440000OG.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2010724490490000030.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 203,04 euros.

Tipo de licitación lote 4: 683,45 euros.

Importe de la garantía lote 4: 34,17 euros.

Lote n.º 5.

Expediente CIBI: 201104900014.

Descripción: Rústica, Polígono 3, Parcela 268, con una superficie de 09-88-30
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Santa María de la
Vega.

Linderos:  Norte,  desde  la  parcela  254  hasta  la  267  del  polígono  3;  sur,
parcelas:269, 270 y 271 del polígono 3; este, raya y fincas del término de Morales
de Rey; oeste, parcelas: 267 y 272 del polígono 3.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Benavente al Tomo 2257, del
libro 19, folio 135, finca registral n.º 3290 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49226A003002680000OB.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2010724490490000032.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Sábado 15 de noviembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 54428

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
40

14
5

97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 675,43 euros.

Expediente CIBI: 201104900016.

Descripción: Rústica, Polígono 3, Parcela 558, con una superficie de 01-23-10
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Santa María de la
Vega.

Linderos:  Norte,  parcela  557  del  polígono  3;  sur,  parcelas  563  y  564  del
polígono  3;  este,  parcelas  557  y  559  del  polígono  3;  oeste,  parcela  564  del
polígono  3.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Benavente al Tomo 2257, del
libro 19, folio 137, finca registral n.º 3292 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49226A003005580000OG.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2010724490490000034.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 84,02 euros.

Tipo de licitación lote 5: 759,45 euros.

Importe de la garantía lote 5: 37,97 euros.

Lote n.º 6.

Expediente CIBI: 201404900168.

Descripción: Rústica, Polígono 4, Parcela 19, con una superficie de 02-37-60
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos: Norte, linea divisoria del termino de Villavendimio; sur, camino; este,
parcelas n.º 20 y 21; oeste, parcela n.º 18 y Arroyo del Valle.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 62, finca registral n.º 13469 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A004000190000KB.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740017001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
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Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 180,32 euros.

Expediente CIBI: 201404900167.

Descripción: Rústica, Polígono 4, Parcela 23, con una superficie de 07-67-70
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos: Norte, camino; sur, camino; este, parcelas n.º 22, 25, 24 y camino de
servicio; oeste, parcela n.º 17.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 61, finca registral n.º 13468 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A004000230000KY.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740018001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 659,96 euros.

Tipo de licitación lote 6: 840,28 euros.

Importe de la garantía lote 6: 42,01 euros.

Lote n.º 7.

Expediente CIBI: 201404900169.

Descripción: Rústica, Polígono 5, Parcela 67, con una superficie de 07-03-00
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos: Norte, parcela n.º 61 y parcela n.º 62; sur, camino de la horca; este,
parcelas n.º 59, 60, 68 y 69; oeste, parcelas excluidas de concentración, senda, y
las parcelas n.º 65 y 66.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 74, finca registral n.º 13481 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A005000670000KP.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740003001.
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Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 533,82 euros.

Tipo de licitación del lote 7: 533,82 euros.

Importe de la garantía del lote 7: 26,69 euros.

Lote n.º 8.

Expediente CIBI: 201404900166.

Descripción: Rústica, Polígono 7, Parcela 85, con una superficie de 07-80-00
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos: Norte, camino de Morales de Toro a Pedrosa del Rey; sur, parcela
n.º 70; este, parcelas n.º 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, y 84; oeste, parcelas n.º
68, 72, 73, 74, 75, y 86.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 67, finca registral n.º 13474 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A007000850000KP.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740006001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 592,30 euros.

Tipo de licitación lote 8: 592,30 euros.

Importe de la garantía lote 8: 29,62 euros.

Lote n.º 9.

Expediente CIBI: 201404900165.

Descripción: Rústica, Polígono 9, Parcela 108, con una superficie de 00-79-60
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.
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Linderos: Norte, fincas excluidas de concentración; sur, camino; este, parcela
n.º 95; oeste, parcela n.º 94.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 60, finca registral n.º 13467 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A009001080000KR.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740016001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 211,45 euros.

Tipo de licitación lote 9: 211,45 euros.

Importe de la garantía lote 9: 10,57 euros.

Lote n.º 10.

Expediente CIBI: 201404900164.

Descripción: Rústica, Polígono 10, Parcela 70, con una superficie de 11-68-40
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos: Norte, parcelas excluidas, parcelas n.º 68 y 72 y senda; sur, camino
de Santa Ana, parcelas excluidas y senda; este, camino de las alamedas, senda,
fincas excluidas y parcela n.º 71; oeste, fincas excluidas, y parcelas n.º 69 y n.º 68.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 65, finca registral n.º 13472 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A010000700000KJ.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740009001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 2.414,73 euros.

Tipo de licitación lote 10: 2.414,73 euros.
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Importe de la garantía lote 10: 120,74 euros.

Lote n.º 11.

Expediente CIBI: 201404900163.

Descripción: Rústica, Polígono 10, Parcela 109, con una superficie de 04-35-20
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos: Norte, senda; sur, senda y parcela n.º 110; este, parcelas n.º 119 y
120; oeste, camino de Guadeguariza y parcela n.º 110.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 71, finca registral n.º 13478 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A010001090000KY.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740011001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 588,73 euros.

Expediente CIBI: 201404900162.

Descripción: Rústica, Polígono 10, Parcela 122, con una superficie de 02-17-40
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos:  Norte,  senda;  sur,  parcela  n.º  118;  este,  camino  Alto  de  las
Alamedas;  oeste,  fincas  excluidas,  y  parcelas  n.º  118  y  119.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 73, finca registral n.º 13480, inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A010001220000KM.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740012001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 307,83 euros.
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Tipo de licitación lote 11: 896,56 euros.

Importe de la garantía lote 11: 44,83 euros.

Lote n.º 12.

Expediente CIBI: 201404900161.

Descripción: Rústica, Polígono 14, Parcela 78, con una superficie de 01-95-50
[hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Morales de Toro.

Linderos: Norte, parcela n.º 44; sur, senda y parcela 80; este, arroyo y camino
de casasola; oeste, parcela n.º 79.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Toro al Tomo 1905, del libro
125, folio 59, finca registral n.º 13466 inscripción 3.ª

Referencia catastral: 49143A014000780000KA.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2004724494740015001.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 346,38 euros.

Tipo de licitación lote 12: 346,38 euros.

Importe de la garantía lote 12: 17,32 euros.

Lote n.º 13.

Expediente CIBI: 201404900181.

Descripción: Rustica, Polígono 501, Parcela 180, con una superficie de 00-97-
50 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Manzanal de los
Infantes.

Linderos:  Norte,  Parcela  179;  sur,  Parcela  181;  este,  Parcela  193;  oeste,
Camino de la  Fuente  de la  Peña.

Inscripción registral: Puebla de Sanabria al Tomo 597, del libro 16, folio 145,
finca registral n.º 3102 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49125A501001800000GJ.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000055.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
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Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 36,94 euros.

Expediente CIBI: 201404900182.

Descripción: Rustica, Polígono 501, Parcela 303, con una superficie de 01-23-
80 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Manzanal de los
Infantes.

Linderos: Norte, Parcela 304, Camino de Requejicos y camino de Servicio; sur,
Parcelas 330 y 302; este, Parcela 302; oeste, Parcela 304

Inscripción registral: Puebla de Sanabria al Tomo 597, del libro 16, folio 147,
finca registral n.º 3104 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49125A501003030000GI.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000056.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 68,83 euros.

Expediente CIBI: 201404900183.

Descripción: Rustica, Polígono 501, Parcela 315, con una superficie de 00-52-
00 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Manzanal de los
Infantes.

Linderos: Norte, Parcela 316 y Camino de Lanseros a Mombuey; sur, Parcela
330 y Camino de Requejicos; este, Camino de Requejicos; oeste, Parcela 316.

Inscripción registral: Puebla De Sanabria al Tomo 597, del libro 16, folio 148,
finca registral n.º 3105 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49125A501003150000GB.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000057.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
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Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 19,64 euros.

Tipo de licitación lote 13: 125,41 euros.

Importe de la garantía lote 13: 6,27 euros.

Lote n.º 14.

Expediente CIBI: 201404900184.

Descripción: Rustica, Polígono 501, Parcela 550, con una superficie de 00-76-
85 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Manzanal de los
Infantes.

Linderos: Norte, Camino de Lanseros a Mombuey, Raya y Fincas del término
de Lanseros; sur, Parcelas 553 y 551; este, Parcela 551; oeste, Raya y Fincas del
término de Lanseros.

Inscripción registral: Puebla De Sanabria al Tomo 597, del libro 16, folio 149,
finca registral n.º 3106 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49125A501005500000GT.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000058.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 42,67 euros.

Expediente CIBI: 201404900185.

Descripción: Rustica, Polígono 501, Parcela 566, con una superficie de 00-63-
60 [Hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Manzanal de los
Infantes.

Linderos: Norte, Parcela 563; sur, Parcela 567; este, Camino de Cernadilla a
Manzanal de Los Infantes; oeste, Parcela 565.

Inscripción registral: Puebla de Sanabria al Tomo 597, del libro 16, folio 146,
finca registral n.º 3103 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49125A501005660000GU.
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Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000059.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 35,30 euros.

Tipo de licitación lote 14: 77,97 euros.

Importe de la garantía lote 14: 3,90 euros.

Se celebrará segunda subasta para los siguientes lotes:

Lote n.º 15.

Expediente CIBI: 201404900055.

Descripción: Rústica, Polígono 501, Parcela 1413, con una superficie de 02-05-
60 [hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Molezuelas de la
Carballeda.

Linderos: Norte, camino el pilo; sur, Cañada Real Alcañices-Astorga; este,
parcela 1414; oeste, parcela 1412.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Puebla de Sanabria al Tomo
593, del libro 14, folio 117, finca registral n.º 2873 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49134A501014130000HA.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000043.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 26 de febrero de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 67,53 euros.

Expediente CIBI: 201404900056.

Descripción: Rústica, Polígono 501, Parcela 1429, con una superficie de 03-97-
00 [hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Molezuelas de la
Carballeda.

Linderos: Norte, parcelas 1432, 1433 y 1434; sur, Cañada Real Alcañices-
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Astorga; este, parcela 1435; oeste, parcela 1428.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Puebla de Sanabria al Tomo
593, del libro 14, folio 118, finca registral n.º 2874 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49134A501014290000HD.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000044.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 26 de febrero de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 110,45 euros.

Tipo de licitación lote 15: 177,98 euros.

Importe de la garantía lote 15: 8,90 euros.

Lote n.º 16.

Expediente CIBI: 201404900063.

Descripción: Rústica, Polígono 501, Parcela 1680, con una superficie de 04-80-
70 [hectáreas – áreas - centiáreas] en el término municipal de Molezuelas de la
Carballeda.

Linderos: Norte, parcelas 1677, 1678 y 1679; sur, límite de térm. municipal (en
concent.: Camino de la raya de Valleluengo); este, parcela 1681; oeste, carretera
de Rionegro a Cubo de Benavente.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Puebla de Sanabria al Tomo
593, del libro 14, folio 125, finca registral n.º 2881 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49134A501016800000HL.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724490490000051.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 26 de febrero de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 133,73 euros.

Expediente CIBI: 201404900066.
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Descripción: Rústica, Polígono 501, Parcela 6202, con una superficie de 00-23-
57 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Molezuelas de la
Carballeda.

Linderos: Norte, parcela 6135; sur,  camino Llama del Pozo Pedrado; este,
parcela 6201; oeste, parcela 6203.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Puebla de Sanabria al Tomo
376, del libro 6, folio 116, finca registral n.º 1096 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49134A501062020000HW.

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2007724490490000005.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 26 de febrero de 2014, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 9,40 euros.

Tipo de licitación lote 16: 102,83 euros.

Importe de la garantía lote 16: 5,14 euros.

Se  celebrará  cuarta  subasta  para  los  siguientes  lotes  procedentes  del
abintestato  de  don  José  Prieto  Lucas:

Lote n.º 17.

Expediente CIBI: 200704900021.

Descripción: Rústica, Polígono 15, Parcela 72, con una superficie de 00-85-59
[hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Fresno de Sayago.

Linderos: Norte, parcelas 73 y 71; sur, parcelas 71 y 61; este, parcelas 73 y 61;
oeste, parcela 71.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Bermillo de Sayago al Tomo
748, del libro 19, folio 187, finca registral n.º 2417 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49089A015000720000RK.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 13 de septiembre de 2006, el Delegado de Economía y Hacienda
acuerda el inicio de actuaciones para el reconocimiento de los derechos que por el
fallecimiento de Don José Prieto Lucas concede al  Estado el  artículo 956 del
Código Civil como heredero abintestato. El día 1 de agosto de 2008 se dictó por el
Juzgado de Primera Instancia  n.º  5  de Zamora,  Auto declarando heredero al
Estado.
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De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 2.139,75 euros

Tipo de licitación lote 17: 1.314,08 euros.

Importe de la garantía lote 17: 106,99 euros.

Lote n.º 18.

Expediente CIBI: 200704900021.

Descripción: Rústica, Polígono 23, Parcela 128, con una superficie de 00-20-37
[hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Fresno de Sayago.

Linderos: Norte, parcela 127; sur, parcela 127; este, parcelas 127 y 130; oeste,
parcela 127.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Bermillo de Sayago al Tomo
748, del libro 19, folio 188, finca registral n.º 2418 inscripción 1.ª

Referencia catastral: 49089A023001280000RB.

Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Con fecha 13 de septiembre de 2006, el Delegado de Economía y Hacienda
acuerda el inicio de actuaciones para el reconocimiento de los derechos que por el
fallecimiento de Don José Prieto Lucas concede al  Estado el  artículo 956 del
Código Civil como heredero abintestato. El día 1 de agosto de 2008 se dictó por el
Juzgado de Primera  Instancia  Nº  5  de Zamora,  Auto  declarando heredero  al
Estado.

De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa. Valor de tasación: 509,25 euros.

Tipo de licitación lote 18: 312,75 euros.

Importe de la garantía lote 18: 25,46 euros.

Para tomar parte en la subasta es indispensable constituir una garantía del 5
por ciento del valor de tasación de los bienes que integran cada lote. La totalidad
de los gastos serán a cargo del adjudicatario. Existe un pliego de condiciones
particulares de esta subasta a disposición de los interesados en la Sección de
Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda, sita en Plaza de
Castilla y León n.º 1-1.ª Planta de Zamora y en la Web del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas www.minhap.es.

Zamora, 11 de noviembre de 2014.- El Delegado de Economía y Hacienda de
Zamora.
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