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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

35651 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias, por
la que se convoca subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

Por la Sra. Delegada Especial de Economía y Hacienda en Asturias, se ha
acordado  la  celebración  de  subasta  pública  mediante  el  procedimiento  de
presentación de ofertas en sobre cerrado, para el día 15 de diciembre de 2022, a
las 12,15 horas, en la sala de juntas de la sede de esta Delegación, sita en la calle
Gil de Jaz número 10, 5ª planta, en Oviedo, de los siguientes bienes:

LOTE Nº 1: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00151

Finca rústica situada en el paraje denominado la Ambañosina, es la parcela 7
del polígono 1 de la concentración parcelaria de Villaverde, término municipal de
Amieva (Asturias).

Linderos: norte, excluido; sur, finca Nº 8 de Vicente Arduengo García; oeste,
excluido; y este, finca Nº 9 de María González Mollera y Nº 8 citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, Tomo 1187,
Libro 49, folio 207, Finca 006106, con una superficie de 2.240 m2.

Referencia catastral: 33003B001000070000GO, con una superficie catastral de
2.117 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0022 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: procedente de la concentración parcelaria de Villaverde,
municipio de Amieva.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 67,93 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 3
euros.

LOTE Nº 2: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00152

Finca rústica situada en el paraje denominado Valcayo, es la parcela 11028 del
polígono 2 de la concentración parcelaria de Villaverde, término municipal  de
Amieva (Asturias).

Linderos: Norte, con camino y finca nº 28-2 de Narciso Martínez y otros; Sur,
con finca nº 1 del polígono 1 de Cándido Fana Álvarez y Hna., y finca nº 29 de
Estanislao Arduengo García; Este, con fincas nº 28-2 y 29 citadas y Oeste, con
camino y finca nº 1 del polígono 1 ya citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 208, finca 6.107, inscripción 1ª, con una superficie de 990 m2.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Martes 15 de noviembre de 2022 Sec. V-B.  Pág. 54807

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
35

65
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

Referencia catastral 33003B002110280000GG, con una superficie catastral de
886 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0023 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: procedente de la concentración parcelaria de Villaverde,
municipio de Amieva.

Esta finca queda gravada con una servidumbre de paso a favor de las fincas nº
29 de Estanislao Arduengo, y nº 30 de Valentina Arduengo, la cual se llevará a
cabo a través de una franja de 3 metros de anchura contiguos a la linde del predio
sirviente con la finca nº 1 del polígono 1 de Cándida Fana Álvarez, excepto en su
tramo final donde desviará brevemente hasta el norte para acceder al camino.

El tipo de licitación es de 28,35 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 1
euro.

LOTE Nº 3: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00153

Finca rústica situada en el paraje denominado Solñevar, es la parcela 127 del
polígono 3 de la concentración parcelaria de Villaverde, término municipal  de
Amieva (Asturias).

Linderos: Norte, con finca 126 de Angel Florentino González García, camino y
finca nº 125 de Bernardo Pendones y Hnos.; Sur, con camino y excluido; Este, con
excluido; y Oeste, con camino y finca nº 126 citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 209, finca 6108, inscripción 1ª, con una superficie de 14.430
m2.

Referencia catastral 33003B003001270000GI, con una superficie catastral de
15.419 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0024 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: procedente de la concentración parcelaria de Villaverde,
municipio de Amieva.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 207,72 euros.

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

LOTE Nº 4: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00154

Finca rústica situada en el paraje denominado Solñevar, es la parcela 129 del
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polígono 3 de la concentración parcelaria de Villaverde, término municipal  de
Amieva (Asturias).

Linderos: Norte, con camino y finca 130 de Balbina Fernández Arduengo; Sur,
con camino y finca nº 128 de Emilio Antonio González García; Este, con camino y
finca 128 citada y Oeste, con camino y finca nº 130 citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 210, finca 6109, inscripción 1ª, con una superficie de 1.180
m2.

Referencia catastral 33003B003001290000GE, con una superficie catastral de
1.174 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0025 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: procedente de la concentración parcelaria de Villaverde,
municipio de Amieva.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 37,61 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 2
euros.

LOTE Nº 5: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00155

Finca rústica situada en el paraje denominado Prao Santo, es la parcela 142
del polígono 3 de la concentración parcelaria de Villaverde, término municipal de
Amieva (Asturias).

Linderos: Norte, con camino y finca 139 de Máximo González García; Sur, con
camino; Este, finca nº 139 citada y Oeste, con otros caminos.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 212, finca 6111, inscripción 1ª, con una superficie de 430 m2.

Referencia catastral 33003B003001420000GB, con una superficie catastral de
781 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0026 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Villaverde, municipio de
Amieva.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 24,98 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 1
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euro.

LOTE Nº 6: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00156

Finca rústica situada en el paraje denominado Llosas del Prao Simón, es la
parcela 147 del polígono 3 de la concentración parcelaria de Villaverde, término
municipal de Amieva (Asturias).

Linderos: Norte, con excluido y finca nº 146 de Braulio Fernández Díaz; Sur,
con excluido; Este, fincas nº 146 citada y 145 de Amador Arduengo Arduengo y
excluido y Oeste, con excluido.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.187, libro 49, folio 211, finca 6110, inscripción 1ª, con una superficie de 1.450
m2.

Referencia catastral 33003B003001470000GL, con una superficie catastral de
1.305 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0027 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Villaverde, municipio de
Amieva.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 45,09 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 2
euros.

LOTE Nº 7: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00157

Finca rústica situada en el paraje denominado Freneu, es la parcela 376 del
polígono 8 de la concentración parcelaria de Vega de Cien, en el término municipal
de Amieva (Asturias).

Linderos: Norte, con finca nº 378 de Camilo Naredo Vega; Sur, con camino;
Este, con la finca nº 377 de Cándida Crespo Sánchez y Oeste, con finca nº 375 y
camino.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.221, libro 51, folio 12, finca 6.314, inscripción 1ª, con una superficie de 5.290 m2.

Referencia catastral 33003C008003760000OY, con una superficie catastral de
5.027 m2.

Código de Bien CIBI: 2001 724 33 033 0021 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Vega de Cien, municipio de
Amieva.
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No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 70,99 euros.

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

LOTE Nº 8: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00158

Finca rústica, situada en el paraje denominado El Collau, es la parcela 27 del
polígono 1 de la concentración parcelaria de Poo, en el  término municipal  de
Cabrales (Asturias).

Linderos: Norte, con excluido; Sur, con finca nº 26 de Rosalía Martínez López y
hermanos; Este, finca nº 28 de José Vega Mier y hermanos y Oeste, con excluido.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.122, libro
114, folio 36, finca 19.445, inscripción 1ª, con una superficie de 1.120 m2.

Referencia catastral 33008C001000270000YB, con una superficie catastral de
1.280 m2.

Código de Bien CIBI: 2005 724 33 033 0007 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Poo, municipio de Cabrales.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 6,57 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 30
céntimos de euro.

LOTE Nº 9: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00159

Finca rústica situada en el paraje denominado las Duernas, es la parcela 85 del
polígono 2 de la concentración parcelaria de Poo, en el  término municipal  de
Cabrales (Asturias).

Linderos:  norte,  finca 77 de Manuel  Bárcena Díaz;  sur,  finca 86 de masa
común; oeste, camino de las Duernas y fina 84 de Manuela Niembro Laria y este,
finca 83 de Josefa Díaz Simón, Finca 82 de Pelayo Bárcena Díaz y hermanos y
finca 87 de Josefa Díaz Simón e hijos.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 1122, Libro 114-
, folio 37, Finca 019446, con una superficie de 13.060 m2.

Referencia catastral: 33008C002000850000YR con una superficie catastral de
13.059 m2.

Código de Bien CIBI: 2005 724 33 033 0008 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.
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Título de adquisición: concentración parcelaria de Poo, municipio de Cabrales.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación será de 1.553,21 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 78
euros.

LOTE Nº 10: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00160

Finca rústica situada en el paraje denominado El Cruciu, es la parcela 171 del
polígono 5 de la concentración parcelaria de Poo, en el  término municipal  de
Cabrales (Asturias).

Linderos: Norte, con camino; Sur, con camino de San Julián; Este, finca nº 172
de Juan Vicente Moradiellos Cifuentes y Oeste, con camino.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.122, libro
114, folio 39, finca 19.448, inscripción 1ª, con una superficie de 3.670 m2.

Referencia catastral 33008C005001710000YM, en donde figura con 4.524 m2
de superficie.

Código de Bien CIBI: 2005 724 33 033 0011 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Poo, municipio de Cabrales.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 23,54 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 1
euro.

LOTE Nº 11: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00161

Finca rústica situada en el paraje denominado Posadorio, es la parcela 207 del
polígono 5 de la concentración parcelaria de Poo, en el  término municipal  de
Cabrales (Asturias).

Linderos: norte, camino-; sur, finca 203 de Víctor José García Suárez; oeste,
con finca 208 de Celina del Campo Posada y excluido; y este, con finca 206 de
Vicente Álvarez Alonso Camino y finca 204 de Fernando Campoillo Fombona.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 1122, Libro 114,
folio 40, Finca 019449, con una superficie de 11.740 m2.

Referencia catastral: 33008C005002070000YI con una superficie catastral de
11.739 m2.

Código de Bien CIBI: 2005 724 33 033 0012 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
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verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Poo, municipio de Cabrales.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 400,80 euros.

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

LOTE Nº 12: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00162

Finca rústica situada en el paraje denominado Valleyu, es la parcela 228 del
polígono 6 de la concentración parcelaria de Poo, en el  término municipal  de
Cabrales (Asturias).

Linderos: Norte, con finca nº 231 de José Álvarez Alonso y camino; Sur, con
camino; Este, con camino y Oeste, con finca nº 231 citada y con la finca nº 229 de
Josefa Bárcena Díaz.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1.122, libro
114, folio 41, finca 19.450, inscripción 1ª, con una superficie de 6.380 m2.

Referencia catastral 33008C006002280000YB, con una superficie catastral de
3.966 m2.

Código de Bien CIBI: 2005 724 33 033 0013 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Poo, municipio de Cabrales.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 20,64 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 1
euro.

LOTE Nº 13: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00163

Finca rústica situada en el paraje de Gualmidi, es la parcela 272 del polígono 8
de  la  concentración  parcelaria  de  Poo,  en  el  término  municipal  de  Cabrales
(Asturias).  -

Linderos: norte, finca 272-1 de Leoncia Martínez López e hijos sur, excluído;
oeste, con finca 217 de Ramón López Pérez y zona de afección de la riega; y este,
con excluído

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 1134, Libro 115,
folio 164, Finca 019596, con una superficie de 7.270 m2.

Referencia catastral: 33008C008002720000YS, con una superficie catastral de
7.851 m2.
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Código de Bien CIBI: 2005 724 33 033 0014 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Poo, municipio de Cabrales.

No existen cargas y gravámenes

El tipo de licitación es de 933,71 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 47
euros.

LOTE Nº 14: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00164

Finca rústica situada en el paraje denominado Collao, es la parcela 13253 del
polígono 8 de la concentración parcelaria de Isongo-Corao, en el término municipal
de Cangas de Onís (Asturias). -

Linderos: norte, camino y carretera Cangas Onís a Panes-; sur, Cangas de
Onís a Panes; oeste, finca 12253 de Antonio Díaz Labra; y este, terreno excluído
de concentración parcelaria.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, Tomo 1167,
Libro 399, folio 175, Finca 53010, con una superficie de 1.715 m2.

Referencia catastral: 33012G008132530000OF con una superficie catastral de
1.692 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0005 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Isongo-Corao, municipio de
Cangas de Onís

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 335,27 euros.

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

LOTE Nº 15: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00165

Finca rústica situada en el paraje denominado Los Corros, es la parcela 11375
del  polígono  de  la  concentración  parcelaria  de  Isongo-Corao,  en  el  término
municipal  de  Cangas  de  Onís  (Asturias).-

Linderos son los siguientes: Norte, con finca nº 375-1 de Antonio del Dago
Sobrecueva y la finca 375-2 de los hermanos Pendás Dago; Sur, con camino y
finca nº 376 de Ramón Labra Fernández; Este, con la finca 375-2 ya citada y
Oeste, con finca nº 376 también citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
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1.167, libro 399, folio 176, finca 53.011, inscripción 1ª, con una superficie de 375
m2.

Referencia catastral 33012G010113750000OX, con una superficie catastral de
383 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 00006 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Isongo-Corao en el término
municipal de Cangas de Onís

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 75,82 euros.

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

LOTE Nº 16: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00166

Finca rústica situada en el paraje denominado Pelamoro, es la parcela 12298
del polígono 4 de la concentración parcelaria de Mestas de Con, en el término
municipal de Cangas de Onís (Asturias).-

Linderos: Norte, con finca nº 295 de Sabino Canteli Suero y 298-2 de Claudio
Rivera Rivera; Sur, con finca nº 298-3 de Masa Común; Este, con camino y fincas
298-3 y 298-2, ya citadas y Oeste, con zona excluida y finca nº 295 ya citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167, libro 399, folio 181, finca 53.016, inscripción 1ª, con una superficie de 790
m2.

Referencia catastral 33012F004122980000GH, con una superficie catastral de
745 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0011 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Mestas de con, municipio de
Cangas de Onís.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 7,41 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 40
céntimos de euro.

LOTE Nº 17: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00167

Finca rústica situada en el paraje denominado Llosa Herrero, es la parcela
11469 del polígono 6 de la concentración parcelaria de Mestas de Con, en el
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término municipal de Cangas de Onís (Asturias). -

Linderos:  Norte,  con camino;  Sur,  con camino;  Este,  con zona excluida y
Oeste,  con finca nº  469-1 de Esmeralda Sobero González.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167, libro 399, folio 184, finca 53.019, inscripción 1ª, con una superficie de 985
m2.

Referencia catastral 33012F006114690000GU, con una superficie catastral de
1036 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0014 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Mestas de Con, municipio de
Cangas de Onís.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 4,07 euros. -

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 20
céntimos de euro.

LOTE Nº 18: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00168

Finca rústica situada en el paraje denominado Llosa Herrero, es la parcela 471
del polígono 6 de la concentración parcelaria de Mestas de Con, en el término
municipal de Cangas de Onís (Asturias).

Linderos: Norte, con finca nº 470 de Pelayo Rivera Rivera y camino; Sur, con
zona excluida; Este, con zona excluida y finca 470 ya citada y Oeste, con finca nº
472 de María de los Ángeles Alonso Fernández.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.167, libro 399, folio 185, finca 53.020, inscripción 1ª, con una superficie de 1.340
m2.

Referencia catastral 33012F006004710000GR, con una superficie catastral de
1.340 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0015 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Mestas de Con, municipio de
Cangas de Onís.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 5,27 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 30
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céntimos de euro.

LOTE Nº 19: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00169

Finca rústica situada en el paraje denominado El Reborial, es la parcela 269
del polígono 5 de la concentración parcelaria de Beceña-Llenín, en el término
municipal de Cangas de Onís (Asturias).-

Linderos: Norte, con fincas nº 268 de Dulce María Suero González y la nº 271
de Carmen Peláez Berdayes; Sur, con excluido; Este, con excluido, con finca nº
270 de Enrique Remis Fuente y con la finca nº 271 citada y Oeste, con las fincas nº
268 citada y 260 de Avelina González Carrio e hija.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, al tomo
1.206, libro 411, folio 155, finca 54.310, inscripción 1ª, con una superficie de 2.260
m2.

Referencia catastral 33012C005002690000PD, con una superficie catastral de
2.260 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0037 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Beceña-Llenín, municipio de
Cangas de Onís.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 9,02 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 50
céntimos de euro.

LOTE Nº 20: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00170

Finca rústica situada en el paraje denominado el Carril, es la parcela 370 del
polígono  7  de  la  concentración  parcelaria  de  Beceña-Llenín,  en  el  término
municipal  de  Cangas  de  Onís  (Asturias).

Linderos: norte, excluido y finca 369 de Manuel Nevares Vega; sur, excluido y
finca 372 de Nadalina Gutiérrez González; oeste, fincas 369 citada, finca 368 de
Manuel Nevares Vega, 371 de masa común y 372 citada; y este, excluido.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, Tomo 1206,
Libro 411, folio 157, finca 54312, con una superficie de 4.660 m2.

Referencia catastral: 33012C007003700000PY, con una superficie catastral de
4.660 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0039 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título  de  adquisición:  Título  de  adquisición:  concentración  parcelaria  de
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Beceña-Llenín, municipio de Cangas de Onís.

No existen cargas y gravámenes

El tipo de licitación es de 47,08 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 2
euros.

LOTE Nº 21: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00171

Finca rústica situada en el paraje denominado el Pradico, es la parcela 310 del
polígono 5 de la concentración parcelaria de Aballe-Dego, en el término municipal
de Parres (Asturias).

Linderos: norte, excluido; sur, camino y excluido; este, excluido y camino; y
oeste, excluido

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís Tomo 1169,
Libro 294, folio 4, Finca 39420, con una superficie de 1.120 m2.

Referencia catastral: 33045C005003100000FS, con una superficie catastral de
1.162 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0063 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Aballe-Dego, municipio de
Parres

No existen cargas y gravámenes

El tipo de licitación es de 27,25 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 1
euro.

LOTE Nº 22: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00172

Finca rústica situada en el paraje denominado el Pradico, es la parcela 303 del
polígono 5 de la concentración parcelaria de Aballe-Dego, en el término municipal
de Parres (Asturias).

Linderos: norte, fina 304 de Olegario Pandiello Cortina; sur, camino y finca 302
de Manuel  Fernández del  Dago y  hermanos;  este,  con finca  304 ya  citada y
camino; y oeste,  finca 302 ya citada y finca 301 de Hogar Fundación Beceña
González

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís Tomo 1169,
Libro 294, folio 5, Finca 39421, con una superficie de 3.810 m2.

Referencia catastral: 33045C005003030000FX, con una superficie catastral de
3.237 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0064 001.
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Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Aballe-Dego, municipio de
Parres.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 92,96 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 5
euros.

LOTE Nº 23: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00173

Finca rústica situada en el paraje denominado la Llosica, es la parcela 294 del
polígono 4 de la concentración parcelaria de Aballe-Dego, en el término municipal
de Parres (Asturias).

Linderos: norte, camino, finca 295 de Vicente Martínez Villaverday 296 de José
García Soto; sur, excluido, 289 de María Elisa García Pérez y 292 de Faustina
Rodondo Criado y camino; este, fincas 295 y 296 ya citadas y excluido; y oeste,
293 ya citada, camino y 295 también citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís Tomo 1169
Libro 294 folio 6, Finca 39422, con una superficie de 7.214 m2.

Referencia catastral: 33045C004002940000FR, con una superficie catastral de
7.214 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0065 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Aballe-Dego, municipio de
Parres.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 176,11 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 9
euros.

LOTE Nº 24: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00174

Finca rústica situada en el paraje denominado el Portiello, es la parcela 249 del
polígono 4 de la concentración parcelaria de Aballe-Dego, en el término municipal
de Parres (Asturias).

Linderos:  norte,  finca  247  de  Ignacio  Zurbano  Caso  y  excluido;  sur,  con
excluido y camino; este, excluido; y oeste, camino, finca 250 de Jacinto de Diego
Aaria, finca 248 de Guillermo Soto de la Mata y 247 ya citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís Tomo 1169
Libro 294 folio 8 Finca 39424, con una superficie de 2.610 m2.
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Referencia catastral: 33045C004002490000FP, con una superficie catastral de
3.212 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0067 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Aballe-Dego Muncipio de
Parres.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 78,34 euros.

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

LOTE Nº 25: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00175

Finca rústica situada en el paraje denominado el Portiello, es la parcela 244 del
polígono 4 de la concentración parcelaria de Aballe-Dego, en el término municipal
de Parres (Asturias).

Linderos: norte, excluido y finca 245 de Celia Pilar Laria; sur, camino y finca
244-2 de Delfinca Sánchez Abaria; este, excluido y finca 245 ya citada; y oeste,
finca 244-2 ya citada y excluido.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, Tomo 1169
Libro 294 folio 9 Finca 39425, con una superficie de 805 m2.

Referencia catastral: 33045C004002440000FA, con una superficie catastral de
458 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0068 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Aballe-Dego, municipio de
Parres.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 21,68 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 1
euro.

LOTE Nº 26: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00176

Finca rústica situada en el paraje denominado les Campellinos, es la parcela
332 del polígono 5 de la concentración parcelaria de Aballe-Dego, en el término
municipal de Parres (Asturias).

Linderos: norte, fincas 328 de José M. Diego Sánchez y hermanos, finca 329
de José Sánchez Diego, finca 330 de Luis Cortina Granda, finca 331 de Aquilina
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Redondo del Cueto y finca 332-2 de Consuelo García Cuesta; sur, excluido, finca
333 de Cándida Iglesias Sánchez y camino; y oeste: camino y 333 y 332-2.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís Tomo 1198,
Libro 302, folio 214, Finca 40576, con una superficie de 33.205 m2.

Referencia catastral: 33045C005003320000FK, con una superficie catastral de
37.761m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0021 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Aballe-Dego, municipio de
Parres.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 922,43 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 46
euros.

LOTE Nº 27: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00177

Finca rústica situada en el paraje denominado la Tablada, es la parcela 27 del
polígono 1 de la concentración parcelaria de Rozagas, en el término municipal de
Peñamellera Alta (Asturias).

Linderos: norte, terreno excluido y camino; sur, camino; este, con finca 29 de
José Arenas Corral; y oeste, con finca 26 de Miguel González Fernández.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 1033, Libro 40,
folio 137, Finca 7377, con una superficie de 3.920 m2.

Referencia catastral: 33046B001000270000QB, con una superficie catastral de
5.433 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0034 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título  de adquisición:  concentración parcelaria  de Rozagas,  municipio  de
Peñamellera Alta.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 204,45 euros.

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

LOTE Nº 28: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00178

Finca rústica situada en el paraje denominado el Porqueru, es la parcela 10113
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del polígono 2 de la concentración parcelaria de Rozagas, en el término municipal
de Peñamellera Alta (Asturias).-

Linderos: norte, terreno excluido; sur, camino y finca 113-1 de Pilar Sánchez
Noriega y Hno; este, terreno excluido; y oeste, camino

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 1033, Libro 40,
folio 139, Finca 7379, con una superficie de 940 m2.

Referencia catastral: 33046B002101130000QZ, con una superficie catastral de
785 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0036 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título  de adquisición:  concentración parcelaria  de Rozagas,  municipio  de
Peñamellera Alta.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 79,44 euros.

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

LOTE Nº 29: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00179

Finca rústica situada en el paraje denominado Collado Serna, es la parcela 252
del polígono 5 de la concentración parcelaria de Mier, en el término municipal de
Peñamellera Alta (Asturias).

Linderos:  norte,  con  camino;  sur,  con  finca  254  de  Angelita  Fernández
Fernández; este, con finca 251 de Amalia Verdeja García y hermanos; y oeste, con
finca 253 de masa común.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 1069, Libro 42,
folio 36, Finca 7659, con una superficie de 930 m2.

Referencia catastral: 33046D005002520000SW, con una superficie catastral
de 797 m2.

Código de Bien CIBI: 2001 724 33 033 0025 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título  de  adquisición:  concentración  parcelaria  de  Mier,  municipio  de
Peñamellera  Alta.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 77,90 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 4
euros.
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LOTE Nº 30: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00180

Finca rústica situada en el paraje denominado Cabezu, es la parcela 98 del
polígono 3 de la concentración parcelaria de Para-Cavandi, en el término municipal
de Peñamellera Baja (Asturias).-

Linderos: norte, sur y este, excluido; y oeste, con carretera.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 132, Finca 20269, con una superficie de 3.510 m2.

Referencia catastral: 33047F003000980000RJ, con una superficie catastral de
3.869 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0028 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Para-Cavandi, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 494,10euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 25
euros.

LOTE Nº 31: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00181

Finca rústica situada en el paraje denominado Cerros de San Julián, es la
parcela 126 del polígono 4 de la concentración parcelaria de Para-Cavandi, en el
término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).-

Linderos: norte, excluido; sur, con camino; este, con camino; y oeste, con finca
125 de Rosario Collado Porrero

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 133, Finca 20270, con una superficie de 835 m2.

Referencia catastral: 33047F004001260000RF, con una superficie catastral de
340 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0029 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Para-Cavandi, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 9,48 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 50
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céntimos de euro.

LOTE Nº 32: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00182

Finca rústica situada en el paraje denominado Untoyu, es la parcela 99 del
polígono 4 de la concentración parcelaria de Para-Cavandi, en el término municipal
de Peñamellera Baja (Asturias).-

Linderos: norte, camino y finca 100 de José Martínez Posada y hermanos; sur,
excluido; este, camino y excluido; y oeste, excluido y finca 100 ya citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 134, Finca 20272, con una superficie de 1.095 m2.

Referencia catastral: 33047F004000990000RK, con una superficie catastral de
1.302 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0030 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Para-Cavandi, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 166,21 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 8
euros.

LOTE Nº 33: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00183

Finca rústica situada en el paraje denominado el Esquipión, es la parcela 1 del
polígono  1  de  la  concentración  parcelaria  de  Prados  Panes,  en  el  término
municipal  de  Peñamellera  Baja  (Asturias).

Linderos: norte, excluido; sur, con camino; este, con finca 2 de Ramón Corces
Río; y oeste, excluido

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 121, Finca 20258, con una superficie de 3.460 m2.

Referencia catastral: 33047E001000010000PQ con una superficie catastral
3.460 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0033 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados Panes, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.
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El tipo de licitación es de 441,88 euros.

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

LOTE Nº 34: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00184

Finca rústica situada en el paraje denominado Cierros de Cova, es la parcela
68 del polígono 4 de la concentración parcelaria de Prados Panes, en el término
municipal de Peñamellera Baja (Asturias).-

Linderos:  norte,  camino  y  finca  68  de  Francisco  Fernández  Llonín;  Sur,
excluido; este, con finca 67 de Hermanos Berdeja Bardalles; y oeste, con fincas de
Pablo Lucas Madrid Sánchez y 68 ya citada.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 122, Finca 20259 con una superficie de 2.355 m2.

Referencia catastral: 33047E004000680000PR con una superficie catastral de
2.056 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0034 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados Panes, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 268,50 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 13
euros.

LOTE Nº 35: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00185

Finca rústica situada en el paraje denominado Listios de Abajo, es la parcela
70 del polígono 4 de la concentración parcelaria de Prados Panes, en el término
municipal de Peñamellera Baja (Asturias).-

Linderos:  norte,  con  camino;  sur,  excluido;  este,  con  finca  71  de  Benito
Soberón Fernández; y oeste, excluido y con finca 66 de Antonio Fernández Llonín.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 124, Finca 20261, con una superficie de 5.185 m2.

Referencia catastral: 33047E004000700000PK, con una superficie catatral de
9.761 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0036 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados Panes, municipio de
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Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 275,89 euros.

El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 14
euros.

LOTE Nº 36: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00186

Finca rústica situada en el paraje denominado Barcenas, es la parcela 2 del
polígono 6 de la concentración parcelaria de Prados de Panes,  en el  término
municipal  de Peñamellera Baja (Asturias).-

Linderos: Norte, con excluido; Sur, con camino; Este, con excluido y Oeste, con
finca nº 1 de Luis María Madrid Verdeja.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro 115,
folio 114, finca 20.251, inscripción 1ª, con una superficie de 2.790 m2.

Referencia catastral  33047E006000020000PH, con superficie catastral  de
1.659 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0038 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados Panes, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 46,78 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de: 2
euros.

LOTE Nº 37: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00187

Parcela rústica situada en el paraje denominado Casares de Piergua, es la
parcela 8 del polígono 6 de la concentración parcelaria de Prados de Panes, en el
término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

Linderos: Norte, con camino; Sur, con camino; Este, con camino y Oeste, con
finca nº 9 Andrés Soberón Caso.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro 115,
folio 115, finca 20.252, inscripción 1ª, con una superficie de 1.005 m2.

Referencia catastral 33047E006000080000PQ, con una superficie catastral de
653 m².

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0039 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
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verificar por los interesados en el Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados de Panes, municipio
de Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 18,34 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de: 1
euro.

LOTE Nº 38: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00188

Parcela rústica situada en el paraje denominado Los Somorrios (el Sobellano
según Catastro), es la parcela 58 del polígono 5 de la concentración parcelaria de
Prados de Panes, en el término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

Linderos:  Norte,  con camino;  Sur,  con excluido;  Este,  con finca nº  56 del
Ayuntamiento  de  Peñamellera  Baja  y  Oeste,  con  excluido  y  finca  nº  60  de
Hermanos  Verdeja  Bardales.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 996, libro 115,
folio 116, finca 20.253, inscripción 1ª, con una superficie de 1.635 m2.

Referencia catastral 33047E005000580000PW, con una superficie catastral de
2.504 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0040 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados Panes, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 70,68 euros.

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

LOTE Nº 39: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00189

Parcela rústica situada en el paraje denominado la Rebolla, es la parcela 43
del polígono 21 de la concentración parcelaria de Prados de Panes, en el término
municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

Linderos: norte, finca 42 de Teresa Noriega Hoyos; sur, con Riega de la Mea;
este, con finca 25 del polígono 20 de Víctor Corao Martínez; y oeste, camino.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 127, Finca 20264, con una superficie de 3.380 m2.

Referencia catastral: 33047E021000430000PZ, con una superficie catastral de
3.380 m2.
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Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0058 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados de Panes, municipio
de Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación será de 431,71 euros.

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

LOTE Nº 40: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00190

Parcela rústica situada en el paraje denominado la Tresquejo, es la parcela 1
del polígono 16 de la concentración parcelaria de Prados de Panes, en el término
municipal de Peñamellera Baja (Asturias).-

Linderos: norte, zona excluida; sur, camino y zona excluida; este, con fina 2 de
Hermanos Sánchez Antón; y oeste, zona excluida

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, Tomo 996, Libro 115,
folio 129, Finca 20266, con una superficie de 12.780 m2.

Referencia catastral: 33047E016000010000PB, con una superficie catastral de
12.779 m2.

Código de Bien CIBI: 1997 724 33 033 0060 001

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados Panes, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 1.632,52 euros.

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

LOTE Nº 41: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00191

Parcela rústica situada en el paraje denominado El Collao, es la parcela 446
del polígono 9 de la concentración parcelaria de Bores-Riobriguero, en el término
municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1046, libro
118, folio 39, finca 20.575, inscripción 1ª, con una superficie de 1.080 m2.

Linderos: Norte, con camino; Sur, con camino; Este, con camino y Oeste, con
la finca nº 447 de María Adela González Villar.
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Referencia catastral 33047C009004460000XB, con una superficie catastral de
871 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0028 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria de Prados Panes, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 15,54 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de: 1
euro.

LOTE Nº 42: EXPEDIENTE CIBI 2022 033 00192

Parcela rústica situada en el paraje denominado Quema, es la parcela 274 del
polígono 5 de la concentración parcelaria de Bores-Riobriguero, en el término
municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1046, libro
118, folio 41, finca 20.577, inscripción 1ª, con una superficie de 7.700 m2.

Linderos: Norte, con camino; Sur, con la finca nº 270 de David Blanco Noriega
y con camino; Este, con la finca nº 270 ya citada y Oeste, camino.

Referencia catastral 33047C005002740000XI, con una superficie catastral de
7.969 m2.

Código de Bien CIBI: 2000 724 33 033 0030 001.

Calificación urbanística:  La que se deriva del  planeamiento urbanístico,  a
verificar  por  los interesados en el  Ayuntamiento.

Título de adquisición: concentración parcelaria Bores- Robriguero, municipio de
Peñamellera Baja.

No existen cargas y gravámenes.

El tipo de licitación es de 63,21 euros

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de: 3
euros. -

La subasta se celebrará mediante el procedimiento de presentación de ofertas
en sobre cerrado, declarándose mejor postor al que formule la oferta más elevada.
Cada uno de los licitadores debe constituir en la Caja General de Depósitos una
fianza por un importe del 5% del tipo de salida.

El plazo para la presentación de ofertas será de 20 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial  del Estado del
anuncio de celebración de la subasta. -
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En el caso de presentarse en otro de los Registros previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas deberá remitirse el justificante de presentación a la siguiente dirección de
correo electrónico DEHAsturiasPatrimonio@igae.hacienda.gob.es del Servicio de
Patrimonio  del  Estado de la  Delegación de Economía y  Hacienda en Oviedo
(Asturias)

Los  interesados  que  deseen  participar  en  la  subasta,  deberán  aportar  la
documentación  detallada  en  el  pliego  de  condiciones.  -

Los interesados podrán solicitar información de los bienes objeto de la subasta,
así como el pliego de condiciones de la subasta en el Servicio de Patrimonio del
Estado de la Delegación de Economía y Hacienda en Oviedo, calle Gil de Jaz nº
10 -6ª  planta,  o  bien en la  página Web del  Ministerio  de Hacienda y Función
Pública  (http://www.hacienda.gob.es)  y  en  los  tablones  de  anuncios  de  los
respectivos  Ayuntamientos  donde  radican  las  fincas  objeto  de  la  subasta.  -

Oviedo,  9  de  noviembre  de  2022.-  La  Delegada Especial  de  Economía  y
Hacienda en  Asturias,  María  José  Mora  de  la  Viña.  -.
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