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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

3990 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la
que se acuerda la enajenación en subasta pública de 73 fincas rústicas
en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado con pujas al alza.

La Delegación de Economía y Hacienda de Lugo convoca subasta pública, con
presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza, de los bienes que a
continuación se describen.

El plazo para la presentación de ofertas será hasta las 13:30 horas del día 30
de marzo de 2023.

La apertura de las mismas tendrá lugar el día 19 de abril de 2023 a las 11:00
horas en el salón de actos de esta Delegación (Rúa do Teatro, 4 – Lugo).

Municipio de Abadín (z.c.p. de Quende)

Expediente 202202700100 (1ª subasta)

Lote 1- Parcela 76 del polígono 1, paraje O Corno, de la zona de concentración
parcelar ia  de  Quende,  munic ip io  de  Abadín.  Referencia  catastra l
27001B501000760000UR. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 158, finca 1/
7058, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con la finca 74; al Este,
con la finca 77 y al Oeste con la finca 75. Figura en el Inventario General de Bienes
y Derechos del Estado con el número 2007-724-27-027-0000-061.

Superficie 6.400 m2, tipo de licitación 3.072 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
de diciembre de 2022.

Expediente 202202700101 (1ª subasta)

Lote 2- Parcela 80 del polígono 1, paraje O Corno, de la zona de concentración
parcelar ia  de  Quende,  munic ip io  de  Abadín.  Referencia  catastra l
27001B501000800000UD. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 159, finca 1/
7059, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al Este con masa
común, parcela 79 y al Oeste con parcela 81. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el número 2007-724-27-027-0000-062.

Superficie 7.700 m2, tipo de licitación 3.326 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
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de diciembre de 2022.

Expediente 202202700102 (1ª subasta)

Lote 3- Parcela 86 del polígono 1, paraje O Solar, de la zona de concentración
parcelar ia  de  Quende,  munic ip io  de  Abadín.  Referencia  catastra l
27001B501000860000UZ. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 156, finca 1/
7056, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la finca 901 y camino; al Sur, con la
finca 85; al Este, con parcela 83; y al Oeste, con parcelas 901 y 87. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2007-724-27-
027-0000-060.

Superficie 7.405 m2, tipo de licitación 2.311 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
de diciembre de 2022.

Expediente 202202700103 (1ª subasta)

Lote 4- Parcela 232 del polígono 3, paraje Rego de Abelairas, de la zona de
concentración parcelaria de Quende, municipio de Abadín. Referencia catastral
27001B503002320000UU. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 160, finca 1/
7060, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con la finca 231; al
Este, con parcela 229 y masa común, parcela 230; y al Oeste, con parcela 233.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2007-724-27-027-0000-063.

Superficie 8.600 m2, tipo de licitación 1.692 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
de diciembre de 2022.

Expediente 202202700110 (1ª subasta)

Lote  5-  Parcela  357  del  polígono  3,  paraje  Os  Grandos,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Quende, municipio de Abadín. Referencia catastral
27001B503003570000UZ. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 161, finca 1/
7061, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con finca segregada de Patrimonio del
Estado; al Sur, con camino; al Este, con parcela 356; y al Oeste, con parcela 361.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2007-724-27-027-0000-064.

Superficie 28.670 m2, tipo de licitación 7.457 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
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se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
de diciembre de 2022.

Expediente 202202700104 (1ª subasta)

Lote  6-  Parcela  773-1  del  polígono  5,  paraje  A  Xesta,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Quende, municipio de Abadín. Referencia catastral
27001B505107330000UO. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 162, finca 1/
7062, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con finca 772; al Sur, con la finca 773-3; al
Este, con camino; y al Oeste, con parcela 780. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el número 2007-724-27-027-0000-065.

Superficie 2.310 m2, tipo de licitación 1.916 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
de diciembre de 2022.

Expediente 202202700105 (1ª subasta)

Lote 7- Parcela 829 del polígono 6, paraje Veiga da Pedreira, de la zona de
concentración parcelaria de Quende, municipio de Abadín. Referencia catastral
27001B506008290000UU. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 165, finca 1/
7065, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con límite de zona; al Sur, con límite de
zona y camino; al Este, y al Oeste, con límite de zona. En esta finca confluyen tres
regatos. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2007-724-27-027-0000-067.

Superficie 4.240 m2, tipo de licitación 941 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
de diciembre de 2022.

Expediente 202202700106 (1ª subasta)

Lote 8- Parcela 867 del polígono 6, paraje As Fontes Airoa, de la zona de
concentración parcelaria de Quende, municipio de Abadín. Referencia catastral
27001B506008670000UA. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo a
favor de Patrimonio del Estado, Tomo 796, Libro 45 de Abadín, folio 187, finca 1/
7086, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, masa común, parcela 866; al Sur, con
parcela  868;  al  Este,  con  parcela  864,  y  al  Oeste  con  camino.  Figura  en  el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-
027-0000-134.
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Superficie 1.970 m2, tipo de licitación 804 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 16
de diciembre de 2022.

Municipio de A Pastoriza (z.c.p. de Loboso II)

Expediente 202102700065 (2ª subasta)

Lote  9-  Parcela  48  del  polígono  1,  paraje  Iglesiario,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Loboso  II,  municipio  de  A  Pastoriza.  Referencia
catastral  27044T001000480000KJ. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 731, Libro 123 de A Pastoriza,
folio 2, finca 21076, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la finca 49; al Sur, con la
finca 47; al Este y al Oeste con camino. Figura en el Inventario General de Bienes
y Derechos del Estado con el número 2003-724-27-999-0004-001.

Superficie 1.690 m2, tipo de licitación 1.450,95 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

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

Expediente 202102700087 (2ª subasta)

Lote  10-  Parcela  16  del  polígono  1,  paraje  Muradoiro,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral  27048F001000160000OJ. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 862, Libro 129,
folio 222, finca 13375, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la parcela 15; al Sur,
con camino;  al  Este,  con la parcela 13 y al  Oeste,  con la parcela 18 (terreno
sobrante). Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2008-724-27-027-0000-205.

Superficie 8.465 m2, tipo de licitación 1.683,85 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Expediente 202202700111 (1ª subasta)

Lote 11- Parcela 590 del polígono 4, paraje Pena dos Santos de Abaixo, de la
zona de concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova.
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Referencia  catastral  27048F004005900000OE.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 864,
Libro 130, folio 20, finca 13398, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al
Sur, con terreno excluido; al Este, con la parcela 591 y al Oeste, con la parcela
568. Figura en el  Inventario General  de Bienes y Derechos del  Estado con el
número 2008-724-27-027-0000-194.

Superficie 9.320 m2, tipo de licitación 2.908 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado 18 de
enero de 2023.

Expediente 202202700112 (1ª subasta)

Lote 12.- Parcela 658 del polígono 4, paraje Vides, de la zona de concentración
parcelaria  de  A  Pontenova,  municipio  de  A  Pontenova.  Referencia  catastral
27048F004006580000OA. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, al
tomo  864,  libro  130  del  municipio  de  A  Pontenova,  folio  22,  finca  13.400,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, terreno excluido; al Sur, con camino y parcela
659; al Este, con terreno excluido; y al Oeste, con camino. Figura dada de alta en
el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-
27-027-0000-203.

Superficie 500 m2, tipo de licitación 117 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00113 (1ª subasta)

Lote 13.-  Parcela 673 del  polígono 4,  paraje Pena Grande,  de la zona de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral 27048F004006730000OM. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo, al  tomo 864, libro 130 del  municipio de A Pontenova, folio 23,  finca
13.401, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, límite de zona; al Sur, parcela 672; al
Este, con terreno excluido; y al Oeste, con camino y límite de zona. Figura dada de
alta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2008-724-27-027-0000-196.

Superficie 12.405 m2, tipo de licitación 3.387 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.
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Expediente 2022 027 00114(1ª subasta)

Lote  14-.  Parcela  698  del  polígono  4,  paraje  Piqueiras,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral  27048F004006980000OP. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo, al  tomo 864, libro 130 del  municipio de A Pontenova, folio 24,  finca
13.402, inscripción primera. Linderos según título de propiedad y catastro: al Norte,
con camino; al Sur, con camino; al Este, con parcela 697; y al Oeste, con parcela
699. Figura dada de alta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
con el número 2008-724-27-027-0000-197.

Superficie 980 m2, tipo de licitación 287 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00115(1ª subasta)

Lote  15.-  Parcela  705  del  polígono  4,  paraje  Resinales,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral  27048F004007050000OK. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo, al  tomo 864, libro 130 del  municipio de A Pontenova, folio 25,  finca
13.403, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con camino; al Este,
con parcela 704 y camino;  y al  Oeste,  con camino.  Figura dada de alta en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-
027-0000-198.

Superficie 1.780 m2, tipo de licitación 918 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00116(1ª subasta)

Lote 16.- Parcela 739 del polígono 4, paraje Encima dos Hortos, de la zona de
concentración parcelaria de A Pontenova, municipio de A Pontenova. Referencia
catastral 27048F004007390000OD. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo, al  tomo 864, libro 130 del  municipio de A Pontenova, folio 27,  finca
13.405, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con camino; al Este,
con parcela  738;  y  al  Oeste,  con camino.  Esta  finca  tiene enclavadas varias
construcciones tal como se refleja en el plano de la construcción.Figura dada de
alta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2008-724-27-027-0000-200.

Superficie 330 m2, tipo de licitación 96 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
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ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00118 (1ª subasta)

Lote 17.- Parcela 810 del polígono 5, paraje Chao, de la zona de concentración
parcelaria  de  A  Pontenova,  municipio  de  A  Pontenova.  Referencia  catastral
27048F005008100000OO. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, al
tomo  864,  libro  130  del  municipio  de  A  Pontenova,  folio  29,  finca  13.407,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con camino; al Este, con
parcelas 802, 803, 804, 805, y 809; y al Oeste, con parcela 811. Figura dada de
alta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2008-724-27-027-0000-202.

Superficie 63.130 m2, tipo de licitación 16.003 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 800,15 €.

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

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

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

Expediente 202102700093 (2ª subasta)

Lote  18-  Parcela  298  del  polígono  3,  paraje  Os  Navados,  de  la  zona  de
concentración parcelaria  de Conforto,  municipio  de A Pontenova.  Referencia
catastral 27048K003002980000WW. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 957, Libro 153,
folio 221, finca 17891, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al
Este, con la parcela 302 y al Oeste, con la parcela 297. Atravesada por la línea
eléctrica  Boimente-Pesoz.  Tiene una servidumbre de paso aéreo de energía
eléctrica que afecta a 2.460 m2 y 48 m2 fueron expropiados para apoyo de una
torreta, por lo que la superficie actual es de 6.686 m2. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-
128.

Superficie 6.686 m2, tipo de licitación 1.546,15 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Expediente 202102700094 (2ª subasta)

Lote 19- Parcela 376 del polígono 3, paraje Valga do Buxato, de la zona de
concentración parcelaria  de Conforto,  municipio  de A Pontenova.  Referencia
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catastral 27048K003003760000WM. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ribadeo-A Fonsagrada a favor de Patrimonio del Estado, Tomo 957, Libro 153 folio
225, finca 17895, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al Este,
con la parcela 375 y al Oeste, con la parcela 377. Atravesada por la línea eléctrica
Boimente-Pesoz; tiene una servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica de
1.881 m2. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2013-724-27-027-0000-132.

Superficie 10.346 m2, tipo de licitación 2.242,30 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Municipo de Barreiros

Expediente 2022 027 00119 (1ª subasta)

Lote 20- Parcela 61 del polígono 12, paraje Cancela, municipio de Barreiros.
Referencia  catastral  27005A012000610000UH.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Ribadeo, Tomo 891, Libro 233, Folio 102, finca 21.402, inscripción
3ª. Linderos: al Norte, con las parcelas 79, 80, 85 y 86; al Sur, con la 62; al Este,
con la  59 y  al  Oeste,  con la  78.  Figura en el  Inventario  General  de Bienes y
Derechos del  Estado con el  número 2013-724-27-027-0000-191.

Superficie 1.218 m2. Tipo de licitación 2.076 €.

No  se  exige  constitución  de  garantía.  Clasificada  como  suelo  rústico  de
protección ordinaria.  Las condiciones urbanísticas son las que se derivan del
planeamiento urbanístico a verificar  por los interesados en el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00120 (1ª subasta)

Lote 21 Parcela 100 del polígono 12, paraje Cancela, municipio de Barreiros.
Referencia  catastral  27005A012001000000UQ.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Ribadeo, Tomo 891, Libro 233, Folio 103, finca 21.403, inscripción
3ª. Linderos: al Norte, con la parcela 94; al Sur, con la 78; al Este, con la 99 y al
Oeste, con las parcelas 101 y 102. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-188.

Superficie 1.353 m2. Tipo de licitación 2.300 €.

No  se  exige  constitución  de  garantía.  Clasificada  como  suelo  rústico  de
protección ordinaria.  Las condiciones urbanísticas son las que se derivan del
planeamiento urbanístico a verificar  por los interesados en el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00121 (1ª subasta)
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Lote 22- Parcela 101 del polígono 12, paraje Cobo o Buguidos, municipio de
Barreiros. Referencia catastral 27005A012001010000UP. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Ribadeo, Tomo 759, Libro 198, Folio 170, finca 37, inscripción 9ª.
Linderos: al Norte, con la parcela 102; al Sur, con las parcelas 75 y 78; al Este, con
la 100 y al Oeste, con las parcelas 114 y 115. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-192.

Superficie 2.896 m2. Tipo de licitación 4.923 €.

No  se  exige  constitución  de  garantía.  Clasificada  como  suelo  rústico  de
protección ordinaria.  Las condiciones urbanísticas son las que se derivan del
planeamiento urbanístico a verificar  por los interesados en el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00122 (1ª subasta)

Lote 23- Parcela 162 del polígono 12, paraje Buguidos, municipio de Barreiros.
Referencia  catastral  27005A012001620000UY.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Ribadeo, Tomo 891, Libro 233, Folio 99, finca 21.399, inscripción 3ª.
Linderos: al Norte, con la parcela 201; al Sur, con la 211; al Este, con las parcelas
201 y 161; al  Oeste, con las parcelas 175, 163 y 159. Figura en el  Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-
189.

Superficie 1.644 m2. Tipo de licitación 2.771 €.

No  se  exige  constitución  de  garantía.  Clasificada  como  suelo  rústico  de
protección ordinaria.  Las condiciones urbanísticas son las que se derivan del
planeamiento urbanístico a verificar  por los interesados en el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Municipo de Castroverde (z.c.p Montecubeiro)

Expediente 2020 027 00027 (3ª subasta)

Lote  24-  Parcela  383  del  polígono  5,  paraje  O  Corriño,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Montecubeiro, municipio de Castroverde. Referencia
catastral 27011B005003830000DB. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
nº2, Tomo 1157, Libro 103, folio 200, finca 10218, inscripción 1ª. Linderos: al Norte
con camino, al Sur con las parcelas 384 y 385; al Este, con camino y al Oeste, con
la finca 386. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con
el número 2013-724-27-027-0000-066. Está situada en el contorno de protección
del  Castro  de  Sarceda/As  Croas  dos  Mouros  (GA27011052),  incluido  en  el
catálogo del PXOM de Castroverde. Una mínima parte de la parcela está en la
zona de protección integral y el resto en la de respeto.

Superficie 11.170 m2; en el Catastro figura con una superficie de 12.266 m2,
tipo de licitación 2.418,93 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.
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Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 6 de
octubre de 2020.

Expediente 2022 027 00123 (1ª subasta)

Lote  25-  Parcela  527 del  polígono 8,  paraje  Vedro do Río,  de la  zona de
concentración parcelaria de Montecubeiro, municipio de Castroverde. Referencia
catastral 27011B008005270000DU. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Lugo nº 2, Tomo 1157, Libro 103, folio 209, finca 10227, inscripción 1ª. Linderos: al
Norte con la parcela 528; al Sur, con la 526; al Este y al Oeste, con camino. Esta
finca está cruzada por un regato. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2013-724-27-027-0000-075.

Superficie 11.807 m2, tipo de licitación 1.795 €

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 26
de enero de 2023.

Municipio de Cospeito (z.c.p. Goá)

Expediente 2020 027 00035 (3ª subasta)

Lote  26-  Parcela  800  del  polígono  5,  paraje  Pedregal,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Goá, municipio de Cospeito.  Referencia catastral
27015B005008000000YG. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
608, Libro 83, Folio 180, finca 11358, inscripción 1ª. Linderos: al Norte con la finca
809; al Sur con la 799; al Este, con camino; y al Oeste, con la finca 801, con canal
en medio. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 2019-724-27-027-0000-072.

Superficie 2.002 m2. Tipo de licitación 1.067,86 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

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

Expediente 2019 027 00024 (4ª subasta)

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

Superficie 17.185 m2, tipo de licitación 18.976,46 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 948,82 €.

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

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

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

Expediente 202202700005 (2ª subasta)

Lote 28- Parcela 913 del polígono 3, paraje Acea, de la zona de concentración
parcelaria  de  Lourenzá  Norte,  municipio  de  Lourenzá.  Referencia  catastral
27027B003009130000LP. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo,
Tomo 791, Libro 109, Folio 189, finca 4/15113, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y
al Sur, con camino; al Este, con la parcela 914 y al Oeste, con camino. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-
027-0000-048.

Superficie 1.080 m2. Tipo de licitación 76,60 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Expediente 202202700127 (1ª subasta)

Lote  29-  Parcela  1252  del  polígono  5,  paraje  Lamela,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B005012520000LU. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109,  Folio  194,  finca  4/15118,  inscripción  1ª.
Linderos: al  Norte,  con las fincas 1256,1255,1254,1253 y camino; al  Sur,  con
camino; al Este, con las parcelas 1253, 1255 y 1258 y al Oeste, con la finca 1227.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2008-724-27-027-0000-053.

Superficie 28.080 m2. Tipo de licitación 9.582 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202102700098 (2ª subasta)
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Lote  30-  Parcela  1526  del  polígono  6,  paraje  Campón,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B006015260000LL. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109  de  Lourenzá,  Folio  199,  finca  4/15123,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con la finca 1528; al Sur, con la parcela 1524; al
Este, con las parcelas 1527 y 1528 y al Oeste, con la finca 1525 y camino. Figura
en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-
724-27-027-0000-058.

Superficie 5.070 m2. Tipo de licitación 3.371,10 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Expediente 202102700099 (2ª subasta)

Lote  31-  Parcela  1553  del  polígono  6,  paraje  Retorno,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B006015530000LB. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109,  Folio  200,  finca  4/15124,  inscripción  1ª.
Linderos: al Norte, con la finca 1554; al Sur, con camino; al Este, con la parcela
1555 y al Oeste, con camino. Esta finca está atravesada por una línea eléctrica.
Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número
2008-724-27-027-0000-059.

Superficie 2.450 m2. Tipo de licitación 1.409,30 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Expediente 202102700100 (2ª subasta)

Lote  32-  Parcela  1569  del  polígono  6,  paraje  Retorno,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Lourenzá Norte, municipio de Lourenzá. Referencia
catastral  27027B006015690000LX. Inscrita en el  Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  791,  Libro  109,  Folio  201,  finca  4/15125,  inscripción  1ª.
Linderos: al Norte, con la finca 1566 y camino; al Sur, con camino; al Este, con las
parcelas 1571 y 1572 y al  Oeste,  con la parcela 1566 y camino.  Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-
027-0000-060.

Superficie 8.400 m2. Tipo de licitación 4.647,80 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Municipio de Mondoñedo (z.c.p El Carmen)

Expediente 202202700129(1ª subasta)

Lote  33-  Parcela  76  del  polígono  1,  paraje  Abidueira,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de El  Carmen, municipio de Mondoñedo. Referencia
catastral  27030B501000760000KR. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mondoñedo,  Tomo  877,  Libro  143  de  Mondoñedo,  folio  209,  finca  25035,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 77; al Sur, con camino; al Este, con
camino y parcela 75 y al Oeste, con parcela 78. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el nº 2011-724-27-027-0000-020.

Superficie 9.241 m2; tipo de licitación 4.657 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Municipio de Mondoñedo (Sta. Mª Maior)

Expediente 202202700128(1ª subasta)

Lote  34-  Parcela  13  del  polígono  1,  paraje  Pontellas,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D501000130000YD.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 29, finca 5/
24559, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con límite de zona; al
Este,  y  al  Oeste,  con  camino.  Figura  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y
Derechos  del  Estado  con  el  nº  2008-724-27-027-0000-062.

Superficie 6.800 m2; tipo de licitación 3.264 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700130(1ª subasta)

Lote 35- Parcela 94 del polígono 1, paraje O Cerro de Chao de Lagos, de la
zona de concentración parcelaria de Santa María Maior, municipio de Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D501000940000YB.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 36, finca 5/
24566, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 93; al Sur, parcela 95; al
Este, con parcela 92 y al Oeste, con camino. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el nº 2008-724-27-027-0000-071.

Superficie 10.620 m2; tipo de licitación 5.098 €.
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No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700131(1ª subasta)

Lote  36-  Parcela  113  del  polígono  1,  paraje  Toxal  Mouro,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D501001130000YJ.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 37, finca 5/
24567, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 112; al Sur, con parcela 114;
al  Este,  y  al  Oeste,  con camino.  Figura en el  Inventario  General  de Bienes y
Derechos del  Estado con el  nº  2008-724-27-027-0000-063.

Superficie 25.260 m2; tipo de licitación 12.125 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 606,25 €.

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

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700132(1ª subasta)

Lote 37- Parcela 301 del polígono 2, paraje Chao da Veiga, de la zona de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D502003010000YT.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 42, finca 5/
24572, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 298; al Sur, con parcela 302;
al  Este,  y  al  Oeste,  con camino.  Figura en el  Inventario  General  de Bienes y
Derechos del  Estado con el  nº  2008-724-27-027-0000-075.

Superficie 2.340 m2; tipo de licitación 1.348 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700133(1ª subasta)

Lote  38-  Parcela  353  del  polígono  2,  paraje  Travesas,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D502003530000YH.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 44, finca 5/
24574, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, límite de zona, con regato en medio; al
Sur, con parcela 354; al Este, con camino y al Oeste, límite de zona con regato en
medio. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el nº
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2008-724-27-027-0000-077.

Superficie 8.180 m2; tipo de licitación 3.337 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700134(1ª subasta)

Lote  39-  Parcela  578  del  polígono  3,  paraje  Pradaeda,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D503005780000YE.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 50, finca 5/
24580, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 1786; al Sur, con camino; al
Este, con parcela 579; y al Oeste, con parcela 577. Figura en el Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado con el nº 2008-724-27-027-0000-083.

Superficie 4.805 m2; tipo de licitación 2.306 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700135(1ª subasta)

Lote 40-  Parcela 1006 del  polígono 5,  paraje As Picheiras,  de la  zona de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D505010060000YL.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 62, finca 5/
24592, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, límite de zona; al
Este, con parcela 1005; al Oeste, parcela 1007. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el nº 2008-724-27-027-0000-095.

Superficie 79.480 m2; tipo de licitación 38.150 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 1.907,50 €.

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

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700136(1ª subasta)

Lote  41-  Parcela  1015 del  polígono 5,  paraje  As  Fontelas,  de  la  zona de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D505010150000YR.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
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Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 64, finca 5/
24594, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al Este, con parcela
1018; y al Oeste, con parcela 1012. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el nº 2008-724-27-027-0000-097.

Superficie 38.960 m2; tipo de licitación 18.706 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 935,30 €.

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

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700137(1ª subasta)

Lote 42- Parcela 1063 del polígono 5, paraje Bosque do Corral da Braña, de la
zona de concentración parcelaria de Santa María Maior, municipio de Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D505010630000YW.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 69, finca 5/
24599, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 1062; al Sur, con parcela
1741; al Este, y al Oeste, con camino. Esta finca está cruzada por un regato, tal
como se refleja en el plano de la concentración. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el nº 2008-724-27-027-0000-102.

Superficie 5.870 m2; tipo de licitación 2.818 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700138(1ª subasta)

Lote  43-  Parcela  1757  del  polígono  5,  paraje  Carballas,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D505017570000YE.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 72, finca 5/
24602, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 1050; al Sur, con parcela
1051; al Este, y al Oeste, con camino. Esta finca tiene enclavada una fuente, tal
como se refleja en el plano de la concentración. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el nº 2008-724-27-027-0000-105.

Superficie 16.745 m2; tipo de licitación 6.832 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.
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Expediente 202202700139(1ª subasta)

Lote  44-  Parcela  1390  del  polígono  7,  paraje  Zarrallón,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D507013900000YX.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 83, finca 5/
24613, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, al Sur, al Este, con camino; y al Oeste,
con parcela  1391.  Figura en el  Inventario  General  de Bienes y  Derechos del
Estado con el  nº  2008-724-27-027-0000-116.

Superficie 8.660 m2; tipo de licitación 4.157 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 202202700140(1ª subasta)

Lote  45-  Parcela  1722  del  polígono  8,  paraje  Couce,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  María  Maior,  municipio  de  Mondoñedo.
Referencia  catastral  27030D508017220000YZ.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Mondoñedo, Tomo 812, Libro 139 de Mondoñedo, folio 90, finca 5/
24620, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino y terreno excluido; al Sur, con
camino y  río;  al  Este,  con terreno excluido;  y  al  Oeste,  con río.  Figura  en  el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el nº 2008-724-27-027-
0000-123.

Superficie 20.360 m2; tipo de licitación 7.818€.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

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

Expediente 202102700101 (2ª subasta)

Lote 46- Parcela 7 del polígono 1, paraje Prado, de la zona de concentración
parcelaria  de  Val  de  Lemos-Sector  II-B,  municipio  de  Monforte  de  Lemos.
Referencia  catastral  27031C001000070000JO.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Monforte de Lemos, Tomo 745, Libro 306, folio 171, finca 31581,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con la finca 6; al Este, con la
finca  8  y  al  Oeste,  con  camino.  Figura  en  el  Inventario  General  de  Bienes  y
Derechos  del  Estado con  el  nº  2002-724-27-474-0018-001.

Superficie 2.360 m2 según el título de propiedad, en el Catastro figura con
2.243 m2; tipo de licitación 2.173,45 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
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ayuntamiento.

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

Expediente 2018 027 00073 (4ª subasta)

Lote  47-  Parcela  722  del  polígono  6,  paraje  La  Cha,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Val de Lemos-Sector I-Bb, municipio de Monforte de
Lemos. Referencia catastral 27031D006007220000AO. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Monforte de Lemos, Tomo 789, Libro 337, folio 63, finca 34279,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte con parcela 721, al Sur y al Este con acequia, y al
Oeste, con camino. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2008-724-27-027-0000-007.

Superficie 480 m2, tipo de licitación 289,26 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Expediente 2019 027 00025 (4ª subasta)

Lote  48-  Parcela  987  del  polígono  6,  paraje  La  Cha,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Val de Lemos-Sector I-Bb, municipio de Monforte de
Lemos. Referencia catastral 27031D006009870000AE. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Monforte de Lemos, Tomo 789, Libro 337, folio 64, finca 34280,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte con parcela 716, al Sur con las parcelas 717 y
995; al Este, con acequia, y al Oeste, con camino. Figura en el Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado con el número 2008-724-27-027-0000-008.

Superficie 8.290 m2, tipo de licitación 5.223,68 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

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

Expediente 2019 027 00061 (2ª subasta)

Lote  49-  Parcela  765  del  polígono  6,  paraje  Teixugo,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Val de Lemos Sector I-Bb, municipio de Pobra do
Brollón. Referencia catastral 27047B506007650000TS. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Quiroga, Tomo 230, Libro 87, Folio 165, finca 8204, inscripción 1ª.
Linderos: al Norte, con la finca 766; al Sur, con la 764; al Este, con camino y al
Oeste, con río Teixugo. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2011-724-27-027-0000-021.

Superficie 850 m2. Tipo de licitación 493,85 €.
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No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

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

Expediente 2022 027 00124 (1ª subasta)

Lote 50- Parcela 168 del polígono 1, de la zona de concentración parcelaria de
A Devesa, municipio de Ribadeo. Referencia catastral 27051H001001680000BO.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo, Tomo 632, Libro 269, Folio 39,
finca 21199, inscripción 1ª. Linderos: al  Norte, con límite de zona; al Sur, con
camino y con las parcelas 169 y 170; al Este, con las parcelas 177, 176, 169 y 175;
al Oeste, con camino y límite de zona. Está situada en el contorno de protección
(no afectada directamente), zona de respeto, del Castro de Meirengos incluido en
el catálogo del PXOM de Ribadeo en la ficha 05.27 y en el registro de yacimientos
arqueológicos de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 1996-724-27-999-0040-
001.

Superficie 23.640 m2. Tipo de licitación 15.248 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 762,40 €.

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

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

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

Expediente 2022 027 00125 (1ª subasta)

Lote  51-  Parcela  7  del  polígono  3,  paraje  El  Empalme,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Covelas, municipio de Ribadeo. Referencia catastral
27051G003000070000EH. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo,
Tomo 423, Libro 189, Folio 163, finca 15055, inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al
Oeste, con las parcelas 10008 y 20008 respectivamente; al Sur y al Este, con
camino. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el
número 1998-724-27-999-0004-001.

Superficie 2.750 m2. Tipo de licitación 1.277 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Municipio de Ribadeo (z.c.p. Vilaframil)
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Expediente 2022 027 00126 (1ª subasta)

Lote  52-  Parcela  117  del  polígono  1,  paraje  O  Carballo,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Vilaframil, municipio de Ribadeo. Referencia catastral
27051P001001170000SU. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ribadeo,
Tomo 710, Libro 315, Folio 90, finca 24412, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con
las parcelas 118, 119, 120 y camino; al Sur, con la 127 y camino; al Este, con las
parcelas  121,  127,  128  y  116;  al  Oeste,  con  la  120  y  camino.  Figura  en  el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2001-724-27-
474-0005-001.

Superficie 13.420 m2. Tipo de licitación 13.272 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 663,60 €.

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

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Municipio de Sober

Expediente 2022 027 00092 (1ª subasta)

Lote 53- Parcela 65 del polígono 55, paraje Toxeiriños, municipio de Sober.
Referencia  catastral  27059A055000650000WA.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Monforte de Lemos-Quiroga, Tomo 881, Libro 107, Folio 120, finca
11259,  inscripción 1ª.  Linderos:  al  Norte,  camino;  al  Sur,  parcela 75;  al  Este,
parcela 66; al  Oeste, parcela 64. Figura en el  Inventario General  de Bienes y
Derechos del  Estado con el  número 2022-724-27-027-0000-001.

Superficie 417 m2. Tipo de licitación 278 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Expediente 2022 027 00094 (1ª subasta)

Lote  54-  Parcela  57  del  polígono  56,  paraje  Seara,  municipio  de  Sober.
Referencia  catastral  27059A056000570000WR.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Monforte de Lemos-Quiroga, Tomo 881, Libro 107, Folio 121, finca
11260, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, parcela 58 y camino; al Sur, parcela 55; al
Este, parcelas 58 y 56; al Oeste, camino y parcela 55. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2022-724-27-027-0000-
002.

Superficie 537 m2. Tipo de licitación 343 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
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ayuntamiento.

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

Expediente 2022 027 00093 (1ª subasta)

Lote 55- Parcela 56 del polígono 121, paraje Moreiras, municipio de Sober.
Referencia  catastral  27059A056001210000WK.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Monforte de Lemos-Quiroga, Tomo 881, Libro 107, Folio 123, finca
11262, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, parcela 122; al Sur, parcelas 120 y 110; al
Este y al Oeste, camino. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2022-724-27-027-0000-004.

Superficie 2.531 m2. Tipo de licitación 1.321 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

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

Municipio de Taboada (z.c.p. Santa María do Castelo)

Expediente 2022 027 00142 (1ª subasta)

Lote  56-  Parcela  55  del  polígono  1,  paraje  Faquioso,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501000550000PU.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 35, finca 17224,
inscripción  1ª.  Linderos:  al  Norte;  al  Sur;  al  Este;  al  Oeste,  con  camino  y
construcciones. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
con el número 2010-724-27-027-0000-011.

Superficie 300 m2. Tipo de licitación 199 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00141 (1ª subasta)

Lote  57-  Parcela  184  del  polígono  2,  paraje  Santa  Marta,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501001840000PU.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 37, finca 17226,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con río do Toldao; al Sur, con camino; al Este,
con la parcela 185; al Oeste, con las parcelas 183,186 y camino. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2010-724-27-
027-0000-014.

Superficie 14.770 m2 según título, en Catastro consta con una superficie de
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13.391 m2. Tipo de licitación 3.828 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00143 (1ª subasta)

Lote  58-  Parcela  188  del  polígono  2,  paraje  Santa  Marta,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501001880000PB.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 38, finca 17227,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, y al Este, con río do Toldao;
al Oeste, con la parcela 189 y camino. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2010-724-27-027-0000-015.

Superficie 4.830 m2. Tipo de licitación 626 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00144 (1ª subasta)

Lote  59-  Parcela  192  del  polígono  2,  paraje  Santa  Marta,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501001920000PY.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 39, finca 17228,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 189; al Sur, con parcela 196; al Este,
con Embalse de Belesar; al Oeste, con camino. Figura en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado con el número 2010-724-27-027-0000-016.

Superficie 7.400 m2. Tipo de licitación 1.918 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00145 (1ª subasta)

Lote 60- Parcela 296 del polígono 3, paraje Arriba de Pincelo, de la zona de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501002960000PM.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 40, finca 17229,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino; al Sur, con Embalse de Belesar; al
Este, con parcela 295; al Oeste, con parcela 604. Figura en el Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado con el número 2010-724-27-027-0000-017.
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Superficie 1.500 m2. Tipo de licitación 389 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00146 (1ª subasta)

Lote 61- Parcela 297 del polígono 3, paraje Arriba de Pincelo, de la zona de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501002970000PO.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 41, finca 17230,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 294 y 313; al Sur, con camino; al
Este, con parcela 295; al Oeste, con parcelas 298 y 300. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2010-724-27-027-0000-
018.

Superficie 9.260 m2. Tipo de licitación 2.400 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00147 (1ª subasta)

Lote  62-  Parcela  334  del  polígono  3,  paraje  Abelleiras,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501003340000PX.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 42, finca 17231,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 338; al Sur, con parcela 332; al Este,
con camino; al Oeste, parcela 333, terreno sobrante, y parcela 335. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2010-724-27-
027-0000-019.

Superficie 5.840 m2. Tipo de licitación 2.523 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00148 (1ª subasta)

Lote 63- Parcela 403 del polígono 3, paraje Monte das Ribeiras, de la zona de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501004030000PS.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 43, finca 17232,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcelas 407,408,409 y camino; al Sur, con
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Embalse de Belesar;  al  Este,  con parcelas 409,  605 y  camino;  al  Oeste,  con
parcelas 407 y 411. Esta finca tiene enclavada varias construcciones, tal como se
refleja en el plano de la concentración. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2010-724-27-027-0000-020.

Superficie 44.278 m2 según el título, en el Catastro consta con una superficie
de 46.605 m2. Tipo de licitación 11.477 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 573,85 €.

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

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00149 (1ª subasta)

Lote  64-  Parcela  410  del  polígono  3,  paraje  Padrón,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501004100000PW.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 44, finca 17233,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte y al Sur, con camino; al Este, con parcela 406; al
Oeste, con parcela 414. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado con el número 2010-724-27-027-0000-021.

Superficie 20.895 m2. Tipo de licitación 6.319 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00150 (1ª subasta)

Lote  65-  Parcela  603  del  polígono  3,  paraje  Barreiro,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B501006030000PB.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 46, finca 17235,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 328; al Sur, con parcela 330; al Este,
con terreno sobrante, parcela 329; al Oeste, con camino. Figura en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2010-724-27-027-0000-
023.

Superficie 1.400 m2. Tipo de licitación 544 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.
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Expediente 2022 027 00151 (1ª subasta)

Lote  66-  Parcela  569  del  polígono  4,  paraje  A  Igrexa,  de  la  zona  de
concentración  parcelaria  de  Santa  Mª  do  Castelo,  municipio  de  Taboada.
Referencia  catastral  27060B004005690000AP.  Inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad de Chantada, Tomo 790, Libro 121 de Taboada, Folio 47, finca 17236,
inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela 570; al Sur, con camino; al Este, con
parcela 568; al Oeste, con parcela 571. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2010-724-27-027-0000-016.

Superficie 1.960 m2 según título, en el Catastro consta con una superficie de
1.851m2. Tipo de licitación 941 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Municipio de Xermade (z.c.p Candamil)

Expediente 2022 027 00152 (1ª subasta)

Lote 67- Parcela 71 del polígono 2, paraje Rego Curaceiro,  de la zona de
concentración parcelaria de Candamil, municipio de Xermade. Referencia catastral
27021E002000710000MB. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
614, Libro 55, Folio 27, finca 9019, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcelas
66,68 y 69; al Sur, con parcela 72; al Este y al Oeste, con camino. Esta finca está
atravesada por un regato. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos
del Estado con el número 2020-724-27-027-0000-006.

Superficie 13.185 m2. Tipo de licitación 5.696 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00153 (1ª subasta)

Lote  68-  Parcela  164  del  polígono  2,  paraje  Fervenzas,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Candamil, municipio de Xermade. Referencia catastral
27021E002001640000MA. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
614, Libro 55, Folio 32, finca 9024, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela
165; al Sur, con límite de zona, parcela 163 y regato en medio; al Este camino,
parcela 163 y regato en medio; al Oeste, con camino. Esta finca está atravesada
por un regato. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
con el número 2020-724-27-027-0000-011.

Superficie 45.625 m2. Tipo de licitación 17.520 €.

El importe de la garantía será del 5% del tipo de licitación, que alcanza la
cantidad de 876 €.
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Las  condiciones  urbanísticas  son  las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00154 (1ª subasta)

Lote 69- Parcela 191 del polígono 3, paraje Pena Vilacide Este, de la zona de
concentración parcelaria de Candamil, municipio de Xermade. Referencia catastral
27021E003001910000MR. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
614, Libro 55, Folio 34, finca 9026, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela
192; al Sur, con parcela 189; al Este con parcela 190; al Oeste, con límite de zona.
Esta finca está atravesada por una línea eléctrica de media tensión. Figura en el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2020-724-27-
027-0000-013.

Superficie 11.476 m2. Tipo de licitación 4.214 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00155 (1ª subasta)

Lote  70-  Parcela  244  del  polígono  3,  paraje  Albariza,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Candamil, municipio de Xermade. Referencia catastral
27021E003002440000ML. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
614, Libro 55, Folio 36, finca 9028, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino;
al Sur, con parcela 245; al Este y al Oeste, con camino. Esta finca está atravesada
por un regato. Figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
con el número 2020-724-27-027-0000-015.

Superficie 13.710 m2. Tipo de licitación 5.594 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00156 (1ª subasta)

Lote  71-  Parcela  276  del  polígono  3,  paraje  Roza  Mes,  de  la  zona  de
concentración parcelaria de Candamil, municipio de Xermade. Referencia catastral
27021E003002760000ML. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
614, Libro 55, Folio 34, finca 9030, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con parcela
277;  al  Sur,  con  parcela  275;  al  Este  y  al  Oeste,  con  camino.  Figura  en  el
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2020-724-27-
027-0000-017.

Superficie 10.395 m2. Tipo de licitación 4.491 €.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33 Miércoles 8 de febrero de 2023 Sec. V-B.  Pág. 6109

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
39

90
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00157 (1ª subasta)

Lote 72- Parcela 373 del polígono 4, paraje Pombeiro do Río Cobo, de la zona
de concentración parcelaria  de Candamil,  municipio  de Xermade.  Referencia
catastral 27021E004003730000MA. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vilalba, Tomo 614, Libro 55, Folio 43, finca 9035, inscripción 1ª. Linderos: al Norte,
con camino, parcela 372, río Cobo en medio.; al Sur, con parcela 374; al Este con
parcela 372 y límite de zona, río Cobo en medio de ambas; y al Oeste, con camino.
Esta finca tiene enclavado un molino. Figura en el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado con el número 2020-724-27-027-0000-022.

Superficie 23.856 m2. Tipo de licitación 7.446 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

Expediente 2022 027 00158 (1ª subasta)

Lote 73- Parcela 422 del polígono 4, paraje Fraga, de la zona de concentración
parcelaria  de  Candamil,  municipio  de  Xermade.  Referencia  catastral
27021E004004220000MD. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilalba, Tomo
614, Libro 55, Folio 44, finca 9036, inscripción 1ª. Linderos: al Norte, con camino;
al Sur, con parcela 420 y 423; al Este con parcela 421; y al Oeste, con parcela 424.
Esta finca está atravesada por  un regato.  Figura en el  Inventario  General  de
Bienes y  Derechos del  Estado con el  número 2020-724-27-027-0000-023.

Superficie 3.068 m2. Tipo de licitación 1.960 €.

No se exige constitución de garantía. Las condiciones urbanísticas son las que
se derivan  del  planeamiento  urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el
ayuntamiento.

Declarada alienable por la Dirección General del Patrimonio del Estado el 18
de enero de 2023.

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

Lugo,  3  de febrero de 2023.-  El  Delegado de Economía y  Hacienda,  Luis
Fernando Jácome López.
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