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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

23495 Resolución de la Delegación Especial  de Economía y Hacienda en
Castilla y León-Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al
alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la
enajenación  de  once  bienes  rústicos  situados  en  la  provincia  de
Valladolid.

Para el  día  6  de octubre  de 2022,  a  las  diez  horas,  ante  la  Mesa que se
constituirá en el salón de actos de esta Delegación, se sacan a primera subasta
pública los bienes descritos en los lotes 1 a 7, y, a tercera subasta pública los
bienes descritos en los restantes lotes. Las subastas serán al alza, con admisión
simultánea de ofertas en sobre cerrado. El plazo para la presentación de ofertas en
sobre cerrado será hasta las trece horas del día 16 de septiembre de 2022.

Lote 1. Rústica. Cogeces del Monte (Valladolid), parcela 138 del polígono 7.
L a b o r  d e  s e c a n o  e n  p a r a j e  E l  V a l l e j o .  R e f e r e n c i a  c a t a s t r a l
47055A007001380000SW. Superficie: 1,4080 hectáreas. Tipo de licitación: 734,19
euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Peñafiel, al tomo 1421,
libro 85,  folio 100, finca 10460. La parcela se vende sin derechos de la PAC.
Cargas:  Libre de cargas,  gravámenes y arrendamientos.

Lote 2. Rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 201 del polígono 502. Labor
secano  en  paraje  El  Pico.  Referencia  catastral  47083A502002010000KQ.
Superficie: 1,2835 hectáreas. Tipo de licitación: 90,88 euros. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo 2711, libro 96, folio 84, finca 10764.
La parcela se vende sin derechos de la PAC. Cargas: Libre de cargas, gravámenes
y arrendamientos.

Lote 3: Rústica. Mayorga (Valladolid), parcela 20011 polígono 915. Labor de
secano  en  paraje  Atalaya.  Referencia  catastral  47085A915200110000HM.
Superficie: superficie 0,0969 hectáreas. Linderos: Norte, con la parcela nº 1; Sur,
con Camino Gila; Este, con la parcela nº 127; y Oeste con la parcela nº 10011.
Tipo de licitación: 50,38 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina
de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2246, libro 171, folio 74, finca 18662. Libre
de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 4. Rústica. Medina del Campo (Valladolid), parcela 5157 del polígono 5.
Labor  de  secano  en  para je  Vacas  P in tas .  Referenc ia  ca tas t ra l
47086A005051570000IX. Superficie: 1,0648 hectáreas. Tipo de licitación 1.501,39
euros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo-Nava
del Rey, al tomo 2055, libro 513, folio 26, finca 28360. La parcela se vende sin
derechos de la PAC. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 5 Rústica: Peñaflor de Hornija (Valladolid), parcela 32 del polígono 33.
Labor  secano  en  pa ra je  Teso  de l  Mora l .  Re fe renc ia  ca tas t ra l
47116A033000320000IG.  Superficie  catastral  gráfica  de  0,0259  hectáreas  y
registral de 0,0500. Tipo de licitación: 18,47 euros. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad de Tordesillas, al tomo 1181, libro 55, folio 5, finca 4902. La parcela
se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.  Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes  y
arrendamientos

Lote 6: Rústica. Valdunquillo (Valladolid), parcela 5312 del polígono 12. Labor
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de secano en paraje El  Lomo. Referencia catastral  47184A012053120000SM.
Superficie:  0,0486 hectáreas.  Tipo de licitación:  18,83 €.  Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo 2217,
libro  66,  folio  219,  finca  6463.  La  parcela  se  vende sin  derechos  de  la  PAC.
Cargas:  Libre  de  cargas,  gravámenes y  arrendamientos.

Lote 7: Rústica. Villanueva de Duero (Valladolid), parcela 103 del polígono 2.
Pinar  pinea y  suelo urbanizable sin  desarrollar.  Terreno llano y  muy arenoso
ocupado por pies sueltos de pino piñonero en paraje Otea. Referencia catastral
47219A002001030000OG. Superficie: 2,3429 hectáreas según Catastro (0,4296
hectáreas de pinar pinea y 1,9133 de suelo urbanizable sin desarrollar) y 3,9715
hectáreas según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 41.497,39 €. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo-Nava del Rey, al
tomo 1281, libro 40, folio 186, finca 2342. La parcela se vende sin derechos de la
PAC. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Lote 8: rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 243 del polígono 503. Labor
d e  s e c a n o  e n  p a r a j e  L a s  C a n a l i z a s .  R e f e r e n c i a  C a t a s t r a l
47083A503002430000KP.  Superficie:  6,6163  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
16.428,52 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo
2711, libro 96, folio 194, finca 10786. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos.  La  parcela  se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.  Sujeta  a  las
limitaciones  del  artículo  207  de  la  ley  Hipotecaria.

Lote 9: rústica. Matapozuelos (Valladolid), parcela 251 del polígono 503. Labor
secano y Pinar pinea o de fruto en paraje Las Canalizas. Referencia Catastral
47083A503002510000KO.  Superficie:  6,0444  hectáreas.  Tipo  de  licitación:
14.795,07 €. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo
2711, libro 96, folio 195, finca 10787. Cargas: Libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos.  La  parcela  se  vende  sin  derechos  de  la  PAC.  Sujeta  a  las
limitaciones  del  artículo  207  de  la  ley  Hipotecaria.

Lote 10: rústica. Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5144 del polígono 3.
Labor de secano en paraje Boñater. Referencia catastral 47087A003051440000SJ.
Superficie:  0,8933  hectáreas  según  Catastro  y  0,6500  según  Registro  de  la
Propiedad.  Tipo de licitación:  4.517,86 €.  Figura inscrita  en el  Registro  de la
Propiedad de Medina de Rioseco- Villalón de Campos, al tomo 2223 libro 163, folio
32, finca 6018. Cargas: Libre de cargas y gravámenes. Parcela arrendada se
vende con derechos de la PAC.

Lote 11: rústica. Medina de Rioseco (Valladolid), parcela 5118 del polígono 6.
Labor  de  secano  en  paraje  Fuentecilla  del  Carmen.  Referencia  catastral
47087A006051180000SQ. Superficie: 1,4260 hectáreas según Catastro y 1,6979
según Registro de la Propiedad. Tipo de licitación: 14.591,75 €. Figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco-Villalón de Campos, al tomo
2173, libro 150, folio 211, finca 4773. Cargas: Libre de cargas y gravámenes.
Parcela arrendada, se vende con derechos de la PAC.

El tipo de venta es el expresado en la descripción de los lotes. Para participar
en la subasta es necesario la presentación del resguardo de la fianza del diez por
ciento del tipo de licitación de los bienes correspondientes a los lotes 1 a 7 y del
cinco por ciento para los restantes lotes, ante la Mesa que se constituirá según lo
dispuesto en el artículo 104 del Reglamento General para la aplicación de la Ley
General del Patrimonio de las Administraciones Públicas y cumplir los requisitos
que se especifican en el Pliego de Condiciones que se encuentra a disposición de
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los  interesados  en  la  Sección  del  Patrimonio  del  Estado  de  esta  Delegación
Especial  de  Economía  y  Hacienda  en  Castilla  y  León-Valladolid,  ubicada  en
Valladolid, Avenida de Salamanca, número 20, planta tercera, código postal 47015,
y en la página del Ministerio de Hacienda y Función Pública (Subastas Públicas)
www.hacienda.gob.es

Valladolid, 8 de julio de 2022.- La Delegada Especial de Economía y Hacienda
en Castilla y León-Valladolid, Mª Teresa Villaizán Montoya.
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