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I. Administración del Estado
MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ZAMORA
SECRETARIA GENERAL

Patrimonio del Estado

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de la subasta
pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de bienes
propiedad de la Administración General del Estado en varios municipios de la provincia de Zamora.
La Dirección General del Patrimonio del Estado acordó la iniciación del procedimiento de enajenación por subasta de los inmuebles que se describen y que son
propiedad de la Administración General del Estado, al no resultar necesarios para
el uso general ni para el servicio público, ni resultar conveniente su explotación.
En cumplimiento de dicho acuerdo, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP) y en su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28
de agosto (RLPAP), así como en la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias, se ha dispuesto la celebración de la subasta al alza con
admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para el día 24 de abril de 2019,
a las diez horas ante la Mesa constituida al efecto en el salón de actos de la
Delegación de Economía y Hacienda sita en Plaza Castilla y León n.º 1 - 1.ª planta de Zamora de los bienes que se indican agrupados por lotes:

LOTE N.º 1
Expediente CIBI: 201604900736 - Bienes correspondientes al expediente abintestato de don Manuel Gaspar Pinedo Francisco.
Descripción del bien: Colección de filatelia y numismática.
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: Bien del expediente abintestato 201704900013.
Valor de tasación: 3.800 euros.
Tipo de licitación del lote 1: 3.800 euros.
Importe de la garantía del lote 1: 190 euros.
LOTE N.º 2
Expediente CIBI: 201904900033.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 61, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 00-14-00 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcela 60 y regato de la Fraila, Sur, parcela 62 y camino de la
Fraila, Este, parcela 60 y Oeste, parcela 62.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroR-201900743
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Fuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 15 con
el número de finca registral 2473, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501000610000RA. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 00-14-08 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000007.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 56,61 euros.
Tipo de licitación del lote 2: 56,61 euros.
Importe de la garantía del lote 2: 2,83 euros.

Expediente CIBI: 201904900032.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 316, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-19-54 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcela 317 y camino del Alcornocal, Sur, parcelas 315 y 299,
Este, parcela 315 y Oeste, parcelas 317 y 298.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 2 con
el número de finca registral 2460, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501003160000RY. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-19-59 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000008.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 48,28 euros.
Tipo de licitación del lote 3: 48,28 euros.
Importe de la garantía del lote: 3: 2,41 euros.
LOTE N.º 4
Expediente CIBI: 201904900031.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 346, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 02-79-71 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
R-201900743
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Linderos: Norte, camino de Cabañas, raya y fincas del término de Cabañas de
Sayago, Sur, parcela 345, Este, parcela 345 y camino de Cabañas y Oeste, raya y
fincas del término de Cabañas de Sayago.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 3 con
el número de finca registral 2461, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501003460000RA. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 02-71-74 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000009.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 113,18 euros.
Tipo de licitación del lote: 4: 113,18 euros.
Importe de la garantía del lote 4: 5,66 euros.

Expediente CIBI: 201904900030.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 358, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-25-89 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcela 357, Sur, parcela 359, Este, parcela 359 y zona excluida y Oeste, parcela 357 y camino del Enterrao (en catastro: camino de los
Rebollos).
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 4
con el número de finca registral 2462, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de
2018.
Referencia catastral: 49128A501003580000RM. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-28-63 [hectáreas - áreas - centiáreas]..
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000011.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 134,66 euros.
Tipo de licitación del lote 5: 134,66 euros.
Importe de la garantía del lote 5: 6,73 euros.
R-201900743
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LOTE N.º 6
Expediente CIBI: 201904900029.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 375, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 03-65-90 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcela 374 y camino de Zamora, Sur, desagüe de
Valdemilanos, Este, parcelas 374 y 371 y Oeste, desagüe de Valdemilanos y camino de Zamora.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 5 con
el número de finca registral 2463, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501003750000RU. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 03-68-58 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000012.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 688,03 euros.
Tipo de licitación del lote 6: 688,03 euros.
Importe de la garantía del lote 6: 34,40 euros.

Expediente CIBI: 201904900028.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 665, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-72-78 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcela 663, Sur, camino de la raya de Santiz y Valdelosa (en
Catastro: camino de la raya de Salamanca), Este, parcela 664 y Oeste, parcela
666.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 10 con
el número de finca registral 2468, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501006650000RW. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-73-55 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000014.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
R-201900743
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inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 174,86 euros.

Expediente CIBI: 201904900026.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 681, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 03-53-52 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, zona excluida (en Catastro: monte utilidad pública), Sur, parcela 682 y camino de los Horcajos de la Fraila (en Catastro: camino del Arzobispo),
Este, parcela 680 y Oeste, parcela 682.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 12 con
el número de finca registral 2470, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501006810000RM. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 03-56-13 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000017.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 402,65 euros.
R-201900743
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Expediente CIBI: 201904900027.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 675, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 05-67-13 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, regato Horcajos de la Fraila, Sur, camino de los Horcajos de la
Fraila (en Catastro: camino del Arzobispo), Este, camino de Juan Gallego y camino de los Horcajos de la Fraila (en Catastro: camino del Arzobispo) y Oeste, regato Horcajos de la Fraila.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 11 con
el número de finca registral 2469, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501006750000RL. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 05-71-30 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000015.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 229,59 euros.
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Expediente CIBI: 201904900025.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 695, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-18-07 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcela 694 y camino de los Horcajos de la Fraila (en Catastro:
camino del Arzobispo), Sur, camino de la raya de Santiz y Valdelosa (en Catastro:
camino de la raya de Salamanca), Este, parcela 694 y Oeste, camino de los
Horcajos de la Fraila (en Catastro: camino del Arzobispo).
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 13 con
el número de finca registral 2471, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501006950000RU. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-23-07 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000018.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 47,69 euros.
Tipo de licitación del lote 7: 854,79 euros.
Importe de la garantía del lote 7: 42,74 euros.

Expediente CIBI: 201904900024.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 700, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 02-64-23 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, zona excluida (en Catastro: monte utilidad pública), Sur, parcela 699 y camino de la raya de Santiz y Valdelosa (en Catastro: camino de la raya
de Salamanca), Este, parcela 699 y Oeste, parcela 701 y zona excluida (en
Catastro: monte utilidad pública).
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 6 con
el número de finca registral 2464, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501007000000RB. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 02-67-33 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000019.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
R-201900743
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inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 106,89 euros.

Expediente CIBI: 201904900022
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 720, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-99-61 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcelas 749, 721 y camino raya Peñausende, Sur, parcela
717 y camino de la Grulla, Este, parcela 721 y Oeste, parcela 717.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 8 con
el número de finca registral 2466, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501007200000RI. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 02-00-81 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000021.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 227,28 euros.
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Expediente CIBI: 201904900023.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 704, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 05-00-00 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcelas 710, 703 y camino de servicio, Sur, parcela 705 y
camino de la raya de Santiz y Valdelosa (en Catastro: camino de la raya de
Salamanca), Este, parcela 703 y Oeste, parcela 705.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 7 con
el número de finca registral 2465, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501007040000RP. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 05-02-58 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000020.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 569,48 euros.
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Tipo de licitación del lote 8: 903,65 euros.
Importe de la garantía del lote 8: 45,18 euros.
LOTE N.º 9
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 773, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-42-76 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, camino Cabeza Roya (en Catasto: camino de Tazmón), Sur,
parcela 772, Este, camino Cabeza Roya (en Catasto: camino de Tazmón) y Oeste,
parcela 767.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 9 con
el número de finca registral 2467, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501007730000RT. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-44-05 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000022.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 57,70 euros.
Tipo de licitación del lote 9: 57,70 euros.
Importe de la garantía del lote 9: 2,89 euros.
LOTE N. 10
Expediente CIBI: 201904900020.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 822, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-82-95 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Mayalde.
Linderos: Norte, parcela 823, Sur, camino Cabeza Roya (en Catasto: camino
las Carboneras), Este, regato Majadal del Prado y camino Cabeza Roya (en
Catasto: camino las Carboneras) y Oeste, parcela 823 y camino rodera los
Quiñones a el Palomar.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de ToroFuentesaúco, al tomo 1996, del libro 19 del Ayuntamiento de Mayalde, folio 14 con
el número de finca registral 2472, inscripción 1ª de fecha 22 de enero de 2018.
Referencia catastral: 49128A501008220000RU. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-84-33 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000023.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
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Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 327,85 euros.
Tipo de licitación del lote 10: 327,85 euros.
Importe de la garantía del lote 10: 16,39 euros.

Expediente CIBI: 201804900092.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1453, con una superficie en el título
de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 00-85-00 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Muga de Sayago.
Linderos: Norte, camino de Albareos y camino de servicio, Sur, parcela 1452,
raya y fincas del termino de Villar del Buey (en Catastro: parcelas 38 y 39), Este,
parcela 1454 y camino de servicio y Oeste, parcela 1452.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bermillo de
Sayago, al tomo 824, del libro 25 del Ayuntamiento de Muga de Sayago, folio 47
con el número de finca registral 5018, inscripción 1ª de fecha 4 de septiembre de
2017.
Referencia catastral: 49150A001014530000AP. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 00-84-43 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000060.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 298,81 euros.
Tipo de licitación del lote 11: 298,81 euros.
Importe de la garantía del lote 11: 14,94 euros.
LOTE N.º 12
Expediente CIBI: 201804900096.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1706, con una superficie en el título
de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 02-53-60 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Muga de Sayago.
Linderos: Norte, parcela 1705, Sur, parcela 1707 (en Catastro: parcelas 1707 y
1704) y camino de servicio, Este, camino de servicio y Oeste, parcela 1705.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bermillo de
Sayago, al tomo 824, del libro 25 del Ayuntamiento de Muga de Sayago, folio 51
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con el número de finca registral 5022, inscripción 1ª de fecha 4 de septiembre de
2017.
Referencia catastral: 49150A001017060000AP. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 02-51-47 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000064.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 656,95 euros.
Tipo de licitación del lote 12: 656,95 euros.
Importe de la garantía del lote 12: 32,85 euros.

Expediente CIBI: 201804900097.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1711, con una superficie en el título
de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 00-97-20 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Muga de Sayago.
Linderos: Norte, parcela 1709, Sur, parcelas 1712 y 1714, Este, parcela 1712 y
camino del Geijo y Oeste, parcela 1710.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bermillo de
Sayago, al tomo 824, del libro 25 del Ayuntamiento de Muga de Sayago, folio 52
con el número de finca registral 5023, inscripción 1ª de fecha 4 de septiembre de
2017.
Referencia catastral: 49150A001017110000AT. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-02-60 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000065.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 368,99 euros.
Tipo de licitación del lote 13: 368,99 euros.
Importe de la garantía del lote 13: 18,45 euros.
LOTE N.º 14
Expediente CIBI: 201804900098.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1717, con una superficie en el título
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de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 05-24-40 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Muga de Sayago.
Linderos: Norte, parcelas 1718 y 1723, Sur, parcela 1716, Este, raya y fincas
del termino de Villamor de la Ladre (en Catastro: poligono 40 parcela 2) y Oeste,
parcela 1718 y camino del Geijo.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bermillo de
Sayago, al tomo 824, del libro 25 del Ayuntamiento de Muga de Sayago, folio 53
con el número de finca registral 5024, inscripción 1ª de fecha 4 de septiembre de
2017.
Referencia catastral: 49150A001017170000AD. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 05-17-10 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000066.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 1.447,39 euros.
Tipo de licitación del lote 14: 1.447,39 euros.
Importe de la garantía del lote 14: 72,37 euros.

Expediente CIBI: 201804900101.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1735, con una superficie en el título
de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-78-40 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Muga de Sayago.
Linderos: Norte, camino de la Llinera y camino del Alamo, Sur, parcelas 1731 y
1734, Este, camino del Alamo y Oeste, parcela 1734.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bermillo de
Sayago, al tomo 824, del libro 25 del Ayuntamiento de Muga de Sayago, folio 56
con el número de finca registral 5027, inscripción 1ª de fecha 4 de septiembre de
2017.
Referencia catastral: 49150A001017350000AY. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-77-16 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2019724490490000069.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 494,39 euros.
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Tipo de licitación del lote 15: 494,39 euros.
Importe de la garantía del lote 15: 24,72 euros.

Expediente CIBI: 201804900080.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1006, con una superficie en el título
de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 00-30-80 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Muga de Sayago.
Linderos: Norte, parcela 1005, Sur, carretera de Formariz a Muga de Sayago,
Este, carretera de Formariz a Muga de Sayago y Oeste, raya y fincas del termino
de Palazuela de Sayago (en Catastro: parcelas 21, 22 y 23 del poligono 209 de
Fariza).
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bermillo de
Sayago, al tomo 824, del libro 25 del Ayuntamiento de Muga de Sayago, folio 35
con el número de finca registral 5006, inscripción 1ª de fecha 4 de septiembre de
2017.
Referencia catastral: 49150A001010060000AT. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 00-29-81 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000039.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 54,42 euros.
Tipo de licitación del lote 16: 54,42 euros.
Importe de la garantía del lote 16: 2,72 euros.
LOTE N.º 17
Expediente CIBI: 201904900011.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 103, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 00-84-90 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, parcela 104, Sur, camino del comunal, Este, camino del Lomo
de la Era y Oeste, parcela 104.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 159 con el número de finca registral 2282, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501001030000TM. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 00-84-12 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724494740000197.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
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Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 322,29 euros.
Tipo de licitación del lote 17: 322,29 euros.
Importe de la garantía del lote 17: 16,11 euros.

Expediente CIBI: 201904900012.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 260, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-11-30 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, camino de los Cogollones, Sur, parcela 261, Este, carretera de
Sta. Eufemia del Barco a Perilla de Castro y Oeste, parcela 259.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 160 con el número de finca registral 2283, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501002600000TP. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-08-69 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000047.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 284,72 euros.
Tipo de licitación del lote 18: 284,72 euros.
Importe de la garantía del lote 18: 14,24 euros.
LOTE N.º 19
Expediente CIBI: 201904900013.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 340, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 07-59-50 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, parcelas 338, 337 y camino de la Llanada, Sur, raya y fincas
de Sta. Eufemia del Barco (en Catastro: parcelas 1 y 204 del polígono 9), Este, parcela 341 y Oeste, carretera de Sta. Eufemia del Barco a Perilla de Castro.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 161 con el número de finca registral 2284, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501003400000TE. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 07-59-93 [hectáreas - áreas - centiáreas].
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Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000048.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 519,01 euros.
Tipo de licitación del lote 19: 519,01 euros.
Importe de la garantía del lote 19: 25,95 euros.

Expediente CIBI: 201904900014.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 380, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-99-50 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, camino de las Urrietas, Sur, raya y fincas de S. Pedro de las
Cuevas (en catastro: parcelas 5033 y 104 del polígono 1), Este, parcela 381 y
Oeste, parcela 379.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 162 con el número de finca registral 2285, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501003800000TW. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-97-38 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000049.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 73,92 euros.
Tipo de licitación del lote 20: 73,92 euros.
Importe de la garantía del lote 20: 3,70 euros.
LOTE N.º 21
Expediente CIBI: 201904900015.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 644, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-61-64 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, parcela 660, Sur, parcela 645, Este, parcela 658 y Oeste, Ave
Madrid-Galicia.
R-201900743
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Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 167 con el número de finca registral 2290, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501006440000TT. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-61-64 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000050.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 122,66 euros.
Tipo de licitación del lote 21: 122,66 euros.
Importe de la garantía del lote 21: 6,13 euros.

Expediente CIBI: 201904900016.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 770, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 07-38-90 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, parcela 769 y camino de servicio, Sur, parcela 790, Este, parcela 790 y Oeste, parcela 771.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 163 con el número de finca registral 2286, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501007700000TQ. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 07-34-85 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000051.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 959,47 euros.
Tipo de licitación del lote 22: 959,47 euros.
Importe de la garantía del lote 22: 47,97 euros.
LOTE N.º 23
Expediente CIBI: 201904900017.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 864, con una superficie en el título de
R-201900743
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Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 01-87-40 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, camino del Erizo, Sur, parcela 850, Este, camino del Erizo y
Oeste, parcela 863.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 164 con el número de finca registral 2287, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501008640000TQ. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 01-90-80 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000052.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 127,97 euros.
Tipo de licitación del lote 23: 127,97 euros.
Importe de la garantía del lote 23: 6,40 euros.

Expediente CIBI: 201904900018.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1001, con una superficie en el título
de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 09-76-20 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, raya y fincas del término de Moreruela de Tábara y zona
excluida, Sur, parcelas 1009, 1008, 1007, 1006, 1003 y camino de los Chozos,
Este, parcela 1005 y Oeste, parcelas 1003 y 998.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 165 con el número de finca registral 2288, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501010010000TY. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 09-43-82 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000053.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 681,35 euros.
Expediente CIBI: 201904900019.
Descripción: Rústica, Polígono 1, Parcela 1013, con una superficie en el título
R-201900743
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de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 08-28-20 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Perilla de Castro.
Linderos: Norte, parcelas 1012, 1000, 999 y 997, Sur, parcela 1014 y camino
de Venialbo, Este, parcela 1012 y Oeste, parcela 1014.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 669, del libro 13 del Ayuntamiento de Perilla de Castro, folio 166 con el número de finca registral 2289, inscripción 1ª de fecha 23 de marzo de 2018.
Referencia catastral: 49169A501010130000TK. La parcela tiene una superficie
gráfica en el Catastro de 08-38-56 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000054.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 18 de febrero de 2019, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 577,89 euros.
Tipo de licitación del lote 24: 1.259,24 euros.
Importe de la garantía del lote 24: 62,96 euros.
LOTE N.º 25

Finca 1.
Descripción: Rústica, parcela 15 del polígono 22, con una superficie en el
Catastro y en el Registro de la Propiedad de 2049 m2, en la localidad de Carbajosa
de Alba del Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora).
Linderos: Norte: parcela 9008 del polígono 22 que coincide con el camino de
Pino a Zamora; Sur: parcelas 175 y 176 del polígono 22; Este: parcela 16 del polígono 22; y Oeste: parcela 9012 del polígono 22 que coincide con el camino de
Villalcampo.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 681, libro 10, folio 18 y finca n.º 1393.
Referencia catastral: 49276A022000150000AE.
Con fecha 1 de marzo de 2019, la Delegación de Economía y Hacienda de
Zamora acordó la aprobación de la tasación por importe de 170,07 euros.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 170,07 euros.
Finca 2.
Descripción: Rústica, parcela 89 del polígono 26, con una superficie en el
R-201900743
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Expediente abintestato CIBI: 201704900017.
Lote compuesto por 6 fincas rústicas correspondientes al expediente abintestato de D. Manuel Bardón González:
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Finca 3.
Descripción: Rústica, parcela 11 del polígono 19, con una superficie en el
Catastro y en el Registro de la Propiedad de 1657 m2, en la localidad de Carbajosa
de Alba del Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora).
Linderos: Norte: parcela 9008 del polígono 22 que coincide con el camino de
Pino a Zamora; Sur: parcelas 175 y 176 del polígono 22; Este: parcela 16 del polígono 22; y Oeste: parcela 9012 del polígono 22 que coincide con el camino de
Villalcampo.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 681, libro 10, folio 20 y finca n.º 1395.
Referencia catastral: 49276A019000110000AD.
Con fecha 1 de marzo de 2019, la Delegación de Economía y Hacienda de
Zamora acordó la aprobación de la tasación por importe de 178,64 euros.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 178,64 euros.
Finca 4.
Descripción: Rústica, parcela 15 del polígono 21, con una superficie en el
Catastro y en el Registro de la Propiedad de 4260 m2, en la localidad de Carbajosa
de Alba del Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora).
Linderos: Norte: parcela 9012 del polígono 21 que coincide con el camino de
Villalcampo, Sur: parcela 9008 del polígono 21 que coincide con el camino de Pino
a Zamora, parcela 74 y 75 del polígono 21; Este: parcelas 16, 76, y 110 del polígono 21; y Oeste: parcelas 77 y 126 del polígono 21.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 681, libro 10, folio 16 y finca n.º 1391.
Referencia catastral: 49276A021000150000AA.
Con fecha 1 de marzo de 2019, la Delegación de Economía y Hacienda de
Zamora acordó la aprobación de la tasación por importe de 340,80 euros.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
R-201900743
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Catastro y en el Registro de la Propiedad de 1340 m2, en la localidad de Carbajosa
de Alba del Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora).
Linderos: Norte: parcela 90 del polígono 26, Sur: parcela 9028 del polígono 26
que coincide con el camino de la Quemada; Este: parcela 87 del polígono 26; y
Oeste: parcela 91 del polígono 26.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 681, libro 10, folio 19 y finca n.º 1394.
Referencia catastral: 49276A026000890000AA.
Con fecha 1 de marzo de 2019, la Delegación de Economía y Hacienda de
Zamora acordó la aprobación de la tasación por importe de 120,60 euros.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 120,60 euros.
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inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 340,80 euros.

Finca 6.
Descripción: Rústica, parcela 18 del polígono 45, con una superficie en el
Catastro y en el Registro de la Propiedad de 232 m2, en la localidad de Carbajosa
de Alba del Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora).
Linderos: Norte, parcela 9032 del polígono 18 que coincide con el camino del
Rollo y parcelas 47 y 775 del polígono 18; Sur: parcela 775 del polígono 18; Este:
parcela 775 del polígono 18; y Oeste: parcela 46 del polígono 18.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 681, libro 10, folio 17 y finca n.º 1392.
Referencia catastral: 49276A018000450000AH.
Con fecha 1 de marzo de 2019, la Delegación de Economía y Hacienda de
Zamora acordó la aprobación de la tasación por importe de 69,60 euros.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 69,60 euros.
Tipo de licitación del lote 25: 2.099,06 euros.
Importe de la garantía del lote 25: 104,95 euros.
Se celebrará segunda subasta para los bienes que componen los siguientes lotes:
LOTE N.º 26
Expediente CIBI: 201804900120.
Descripción: Rústica, Polígono 2, Parcela 860, con una superficie en el título de
Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 00-14-00 [hectáreas
- áreas - centiáreas] en el término municipal de Villanueva de las Peras.
R-201900743
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Finca 5.
Descripción: Rústica, parcela 442 del polígono 24, con una superficie en el
Catastro y en el Registro de la Propiedad de 2274 m2, en la localidad de Carbajosa
de Alba del Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora).
Linderos: Norte: parcela 443 del polígono 24; Sur: parcela 17 del polígono 24
del Comunal de Carbajosa; Este: parcela 439 del polígono 24; y Oeste: parcela 444
del polígono 24.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcañices, al
tomo 681, libro 10, folio 15 y finca n.º 1390.
Referencia catastral: 49276A024004420000AR.
Con fecha 1 de marzo de 2019, la Delegación de Economía y Hacienda de
Zamora acordó la aprobación de la tasación por importe de 1.219,35 euros.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 1.219,35 euros.
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Linderos: Norte, parcela 859, Sur, parcela 861, Este, parcela 709 y Oeste, parcela 858.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de BenaventePuebla de Sanabria, al tomo 443, del libro 8 de Villanueva de las Peras, folio 247
con el número de finca registral 980, inscripción 1ª.
Referencia catastral: 49288A002008600000QE tiene una superficie grafica la
parcela en el Catastro de 00-14-96 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1987724499990217001.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 4 de octubre de 2018, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble
descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 134,64 euros.
Tipo de licitación del lote 26: 134,64 euros.
Importe de la garantía del lote 26: 6,73 euros.

Expediente CIBI: 201804900119.
Descripción: Rústica, Polígono 4, Parcela 1023, con una superficie en el título
de Concentración Parcelaria y en el Registro de la Propiedad de 00-12-00 [hectáreas - áreas - centiáreas] en el término municipal de Villanueva de las Peras.
Linderos: Norte, parcelas 1019, y 1020, Sur, parcelas 681, 683, 684, 685, 686,
687, 588, y 689, Este, parcela 297 y Oeste, parcela 1024.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de BenaventePuebla de Sanabria, al tomo 443, del libro 8 de Villanueva de las Peras, folio 248
con el número de finca registral 981, inscripción 1ª.
Referencia catastral: 49288A004010230000QA tiene una superficie grafica la
parcela en el Catastro de 00-16-96 [hectáreas - áreas - centiáreas].
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1987724499990218001.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 4 de octubre de 2018, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble
descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 135,68 euros.
Tipo de licitación del lote 27: 135,68 euros.
Importe de la garantía del lote 27: 6,78 euros.
Se celebrará tercera subasta para los bienes que componen los siguientes
lotes:
R-201900743
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LOTE N.º 28

Se celebrará cuarta subasta para los bienes que componen los siguientes lotes:
LOTE N.º 29
Expediente CIBI: 201604900736 - Inmueble correspondiente al expediente
abintestato de D.ª Natalia Paniagua Iglesias.
Descripción del inmueble en el Registro de la Propiedad: Vivienda. Urbana:
número tres, piso de la casa en la ciudad de Zamora, calle Colón número cincuenta y seis de policía, antes señalada con el número 70. Este piso es una vivienda
emplazada en la segunda o última planta del edificio, donde es única, con acceso
desde el portal en el cuarto descanso de la escalera; mide una superficie útil de
cincuenta metros y sesenta y seis decímetros cuadrados y linda por frente con calle
Colón; por la derecha, con caja de escalera y finca del Polvorín; izquierda, con
terrenos de herederos de Eugenio Pichel; y al fondo con solar propiedad de don
Gonzalo Castrillo. Consta de vestíbulo, cocina, aseo, estar-comedor, despensa y
dos dormitorios.
Descripción del inmueble en el Catastro: Urbana, calle Colón n.º 56, escalera
2, planta 2, puerta 1 de Zamora. Vivienda. Año construcción 1960. Tiene una superficie construida de 65 metros cuadrados. Linderos: frente, calle de situación; dereR-201900743
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Expediente CIBI: 201804900003.
Descripción: Urbana, Solar en calle Lana, n.º 160, (antes parcela rústica n.º 160
del Plano General de Concentración Parcelaria de la zona de Muga de Sayago)
con una superficie en el Registro de la Propiedad de quinientos ochenta metros
cuadrados en la localidad de Muga de Sayago.
Linderos: Al frente, con calle de su situación; por la derecha entrando con
inmueble en calle Lana n.º 159 de Muga de Sayago, antigua parcela rústica concentrada con el n.º 159; izquierda con inmueble en calle Lana n.º 161 de Muga de
Sayago, antigua parcela rústica concentrada con el n.º 161, y fondo con límite de
suelo de naturaleza urbana que linda con la parcela 165.
Inscripción Registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bermillo de
Sayago, al tomo 814, del libro 24 de Muga de Sayago, folio 224 con el número de
finca registral 4970, inscripción 1ª de fecha 4 de septiembre de 2017.
Referencia catastral: 3958860QF3835N0001KE. La parcela tiene una superficie gráfica en el Catastro de 528 m 2.
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2018724490490000002.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 25 de enero de 2018, la Dirección General del Patrimonio del Estado
acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del inmueble
descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 del RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 12.468,35 euros.
Tipo de licitación del lote 28: 9.008,38 euros.
Importe de la garantía del lote 28: 450,42 euros.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
cha: finca de don Carlos Gómez Cabo con referencia catastral
2495509TL7929S0001XR; izquierda: finca de don Justo Pichel Remesal con referencia catastral 2595001TL7929N0001FL.
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad n.º 1 de Zamora, al tomo 1466
del libro 242 en el folio 80, con el número número de finca registral 19306, inscripción 3ª.
Referencia catastral: 2495501TL7929S0002BT
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: Bien del expediente abintestato 201503700162 gestionado por la Delegación de Economía y Hacienda de
Salamanca.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Certificado de eficiencia energética: El inmueble dispone de certificación de eficiencia energética realizada de acuerdo con el procedimiento establecido por la
normativa vigente, y tiene como indicadores globales de calificación energética los
siguientes: E para emisiones, F para consumo de energía primaria no renovable,
G para la calificación parcial de la demanda energética de calefacción y F para la
calificación parcial de la demanda energética de refrigeración.
Con fecha 3 de mayo de 2013, falleció sin herederos Dª Natalia Paniagua
Iglesias en Villarino de los Aires (Salamanca), por lo que se iniciaron actuaciones
por la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca para el reconocimiento
de los derechos que concede al Estado como heredero abintestato el artículo 956
del Código Civil. El día 21 de septiembre de 2016 se dictó Resolución por la
Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se declaraba heredero abintestato y se adjudicaban los bienes y derechos de la herencia a la Administración
General del Estado. Con fecha 11 de septiembre de 2017, la Delegada de Economía
y Hacienda de Salamanca aprueba la tasación del inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito carece de naturaleza litigiosa, pero se encuentra alquilado
desde el 1 de febrero de 2013.
Valor de tasación: 24.995,80 euros.
Tipo de licitación del lote 29: 15.350,55 euros.
Importe de la garantía del lote 29: 767,53 euros.
LOTE N.º 30
Expediente CIBI: 201704900227.
Descripción: Urbana, finca urbana en estado ruinoso (en catastro figura como
solar), en calle Juan Misol, n.º 44, en Malva (Zamora), que ocupa una superficie
según el Registro de la Propiedad de 704 m 2 y según el Catastro tiene una superficie grafica de 700 m2.
Linderos: Frente, calle de su situación; derecha entrando con inmueble en calle
Juan Misol, n.º 42 de Graciliano de Castro Alonso (referencia catastral:
2843201TM9124S0001BP) - en Registro de la Propiedad Anastasio Poncela; izquierda entrando con calle Juan Misol, n.º 46 de María Consuelo Pérez Bragado (referencia catastral: 2843203TM9124S0001GP) - en Registro de la Propiedad Fabriciano
Pinilla y fondo con parcela rustica n.º 39 del polígono 1 en el paraje la Fuente, de
María Consuelo Pérez Bragado (referencia catastral: 49120A001000390000LO) - en
Registro de la Propiedad límite de casco urbano.
R-201900743
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Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Toro, tomo 1860, del libro 74
en el folio 29 con el número de finca registral 6458, inscripción 3ª.
Referencia catastral: 2843202TM9124S0001YP
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016-724-49-474-0000005
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a
verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Con fecha 23 de agosto de 2017, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda la incoación del procedimiento de enajenación por subasta del
inmueble descrito.
De conformidad con lo determinado en los artículos 136.2 y 140 de la LPAP y
97 de la RLPAP, se pone en conocimiento de los posibles interesados que el
inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas y gravámenes y carece de
naturaleza litigiosa.
Valor de tasación: 8.396,64 euros.
Tipo de licitación del lote 30: 5.156,58 euros.
Importe de la garantía del lote 30: 257,83 euros.
Para tomar parte en la subasta es indispensable constituir una garantía del 5
por ciento del valor de tasación de los bienes que integran cada lote. La totalidad
de los gastos serán a cargo del adjudicatario. Existe un pliego de condiciones particulares de esta subasta a disposición de los interesados en la Sección de
Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda, sita en Plaza de
Castilla y León n.º 1-1.ª planta de Zamora y en la web del Ministerio de Hacienda
(www.hacienda.gob.es).

R-201900743
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Zamora, 11 de marzo de 2019.-El Delegado de Economía y Hacienda, Juan
Fco. Justel Antón.
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I. Administración del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-1854/2016-ZA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Villalpando (Zamora).
Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes
Los Campos solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la Masa de agua subterránea Tierra de Campos (DU-400009), en
el término municipal de Villalpando (Zamora), por un volumen máximo anual de
8.340,3 m3, un caudal máximo instantáneo de 2,9 l/s y un caudal medio equivalente de 0,64 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta en la resolución y con
las características principales que se reseñan a continuación.

-

Titular: Comunidad de Regantes "Los Campos” (H49296551).
Tipo de uso: Riego por goteo (10,84 ha de almendros).
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 8.340,30.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
May
Jun
Jul
Ago
Sep

Vol. Máximo mensual (m3)
1.804,24
1.584,66
2.251,88
2.251,88
1.167,64

- Caudal máximo instantáneo (l/s): 2.9.
- Caudal medio equivalente (l/s): 0,64.
- Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea "Tierra de Campos"
(DU-400009).
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de la Resolución de Concesión Administrativa.
- Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión
Administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puedo conocerse accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas
R-201900752
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado y cuyas
características del derecho son:
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de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es.
(lnicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones de Concesión).

R-201900752
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Valladolid, 26 de febrero de 2019.-El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez
Muñoz.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de constitución del coto de caza ZA-10826
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la
Constitución del Coto Privado de Caza ZA-10826, denominado Montes de
Cástrelos, iniciado a instancia de Junta Vecinal de Montes en Mano Común de
Cástrelos de Hermisende.
El objeto, del referido expediente es el procedimiento de constitución del coto
de caza situado en el término municipal de Hermisende en la provincia de Zamora,
con una superficie de 1.754,73 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con io establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el qué se desarrolla reglamentariamente el
Titulo IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficia! de-la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/Leopoldo Alas
Clarín, 4 - 49018 Zamora, durante el horario de-atención al público (9 a 14 horas,
de lunes a viernes)

R-201900606
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Zamora, 25 de febrero del 2019.- El Jefe del Servicio Territorial, Manuel I. Moreno
López.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2018, se acordó:
Primero.- El nombramiento, como Funcionario de Carrera, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico Superior, Subgrupo A1, en el
puesto de responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de don Emilio Delgado Blázquez, con D.N.I. núm.: 50839439D.
El cual deberá tomar posesión de su cargo en el plazo de cuarenta y ocho
horas, contados a partir del día siguiente al de la notificación del nombramiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.

R-201900753
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Zamora, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE
Anuncio
Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2019, prestó aprobación inicial a los siguientes proyectos cuya denominación y presupuesto
seguidamente se indican:
Denominación del proyecto
Adecuación del Centro Cívico en Benavente (Zamora)
Acondicionamiento de vestuarios del campo de fútbol
“La Rosaleda” en Benevante (Zamora)
Campo de césped natural en el Polideportivo de la Rosaleda
Primera separata del proyecto técnico campo de césped natural
en el Polideportivo de la Rosaleda

Importe del proyecto (IVA incluido)
49.999,95 €
23.946,78 €
117.618,84 €
36.053,20 €

Lo que se expone al público por espacio de veinte días hábiles al objeto de oír
reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no producirse
éstas.

R-201900748

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 7GSCWK46R5HASJM3TDQ2MGSMG | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 55

Benavente, 11 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO

Extracto de convocatoria del proceso selectivo para la provisión de forma interina
del puesto de Tesorería, clase 1.ª, del Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora)
Por resolución de la Alcaldía del día 12 de marzo de 2019, se han aprobado las
bases y la convocatoria específica que han de regir en el proceso selectivo para la
provisión de forma interina del puesto de Tesorería, clase 1.ª, del Excmo.
Ayuntamiento de Toro (Zamora).
El plazo de presentación de la solicitud es de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Zamora.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Toro,
Plaza Mayor, s/n. - C.P. 49800 Toro (Zamora), y se presentarán en Registro
General del Ayuntamiento de Toro o en cualquiera de las oficinas a las que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para participar en el procedimiento se habrán de cumplir los requisitos establecidos en las bases, cuyo texto íntegro está publicado el página web del Ayuntamiento
www.toroayto.es, en Trámites/Empleo municipal.

R-201900758
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Toro, 12 de marzo de 2019.-La Alcaldesa en funciones.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
FERMOSELLE

Publicación de la lista definitiva de admitidos en el proceso de provisión
de la plaza de operario de servicios múltiples del Ayuntamiento de Fermoselle
De acuerdo con las bases reguladoras de la convocatoria de este
Ayuntamiento, y habiendo cumplido el plazo de cinco días desde la publicación,
para la subsanación por parte de los excluidos.
Se procede a la publicación de la lista definitiva de admitidos, en el proceso de
selección, para la provisión de la plaza de operarios de servicios múltiples.
Los admitidos/as son los siguientes:
APELLIDOS, NOMBRE
Matos Garrido, Jesús
Ramos Bartolomé, Jesús
Sina Mannin, Seidou
Valle Merino, Felipe del

DNI
****2058-B
****0478-W
****3148-R
****6809-Q

R-201900750
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Fermoselle, 12 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VIÑAS

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019,
ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina por plazo de
quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del meritado Real Decreto Legislativo, puedan presentar las reclamaciones que
estimen y por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último artículo,
ante el Pleno del Ayuntamiento.
En el supuesto que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se
produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 del
precitado Real Decreto, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201900744
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Viñas, 12 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BRETÓ DE LA RIBERA
Anuncio
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bretó de la Ribera, por el que se aprueba la Cuenta General.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://breto.sedelectronica.es].

R-201900745
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Bretó de la Ribera, 12 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CAÑIZAL

Aprobación inicial e información pública del proyecto básico y de ejecución
de las obras de “Mejora del abastecimiento de aguas en Cañizal”
Aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 27 de diciembre de 2018, el proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto don Eduardo Vidal Rodríguez,
de las obras de “Mejora del abastecimiento de aguas en Cañizal”, por importe total
de 36.680,13 €, el mismo se halla expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por plazo de veinte días hábiles, a efectos de poder ser examinado.
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Cañizal, 11 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CASTROGONZALO
Anuncio
Aprobados provisionalmente, mediante Decreto de Alcaldía de fecha once de
marzo de 2019 los padrones correspondientes a:
- Tasa de abastecimiento de agua y alcantarillado 2.º semestre de 2018.
- Tasa de tránsito de ganado, ejercicio 2018.
- Tasa tenencia de perros, ejercicio 2018.
- Canon de aprovechamientos comunales, ejercicio 2019.
Queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horas de
oficina, por plazo de quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado, si transcurrido el
indicado plazo no se hubiera formulado reclamación alguna.

R-201900747
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Castrogonzalo, 12 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CASTROGONZALO
Anuncio de vacante de Juez de Paz titular
Estando próxima la finalización del mandato de Juez de Paz titular en este
municipio, se procede por el Ayuntamiento a anunciar dicha vacante a fin de que
pueda resultar cubierta.
Todas aquellas personas interesadas podrán presentar solicitudes ajustándose
a las siguientes bases:
Requisitos:
1.- Ser español.
2.- Ser mayor de edad.
3.- Residir en el municipio.
4.- No estar incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación vigente.

Documentación:
1.- Instancia.
2.- Declaración de no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad conforme a los artículos 303 y 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
3.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Lugar de presentación:
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento,
o bien mediante el procedimiento que regula el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Nombramiento:
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pleno del Ayuntamiento,
conforme dispone el art. 101.2 de la L.O.P.J, es el órgano competente para proceder a la elección con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Castrogonzalo, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.

R-201900761
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Plaza presentación de solicitudes:
Durante quince días contados desde el día siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio
Por resolución de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2019, se aprobó inicialmente el proyecto de obra redactado por don José Andrés Valle Marino y don Eduardo
Gallego Méndez, denominado "Mejora de la pavimentación, saneamiento y abastecimiento de Gáname, Piñuel y Torrefrades", perteneciente al Plan Municipal de
Obras 2019, y cuyo presupuesto de ejecución asciende a 98.581,41 euros, IVA
incluido.
Se abre un periodo de exposición pública de veinte días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante dicho plazo no se presentase ninguna reclamación se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de resolución expresa.
Asimismo se informa que el presente anuncio se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento http://bermillodesayago.sedelectronica.es.

R-201900749
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Bermillo de Sayago, 12 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CUELGAMURES
Edicto
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2018, e informadas debidamente por
la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público en la
Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante el
mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201900751
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Cuelgamures, 12 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
LA HINIESTA

Anuncio información pública Cuenta General ejercicio 2018
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

R-201900756
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La Hiniesta, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ROBLEDA-CERVANTES
Aprobación inicial
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 27 de diciembre de 2018, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2019, con arreglo a lo previsto en el art.169 del texto refundido de la ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://robledacervantes.sedelectronica.es].
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si en el plazo indicado no se presentasen reclamaciones.

R-201900757
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Robleda-Cervantes, 14 de febrero de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN AGUSTÍN DEL POZO
Aprobación inicial del Presupuesto General 2019
El Pleno del Ayuntamiento de San Agustín del Pozo, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2019, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 de del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo se expone al público durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes
citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del ayuntamiento por los motivos que se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

R-201900759
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San Agustín del Pozo, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 31 - VIERNES 15 DE MARZO DE 2019

Pág. 42

III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN AGUSTÍN DEL POZO
Edicto exposición pública de la Cuenta General, relativa al ejercicio 2018
Formulada y rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento con fecha de 28
de febrero de 2019, para el ejercicio de 2018, constituida por los estados y cuentas anuales, e informada la misma favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, queda expuesta al público en la Secretaría Intervención de esta entidad,
juntamente con el expresado informe y demás justificantes, por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho días más los interesados podrán presentar por
escrito, ante el Pleno de esta Corporación, las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, que serán objeto de nuevo informe de dicha comisión, teniendo en cuenta que de no presentarse ninguna reclamación, reparo u
observación, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para su
aprobación, si procede, sin necesidad de nuevo informe.

R-201900760
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San Agustín del Pozo, 8 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CARBAJALES DE ALBA
Bando de Alcaldía elección de Juez de Paz sustituto
Don Manuel Fidalgo Guillermo, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, hago
saber:
Que esta previsto que en el día 31 de julio de 2019 quede vacante el cargo de
Juez de Paz sustituto.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir a las personas para ser nombrada Juez de Paz sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz
(incluido Juez de Paz sustituto).
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo
remuneración, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Carbajales de Alba, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.

R-201900762

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 7GSCWK46R5HASJM3TDQ2MGSMG | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 55

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL PEGO
Edicto
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero
de 2019, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de
2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

R-201900764
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El Pego, 18 de febrero de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALPANDO
Anuncio
Aprobado inicialmente el proyecto de la obra denominada “Urbanización del
Camino La Fuente”, redactado por el arquitecto Enrique de Juan-Roncero Prieto,
con un presupuesto de ejecución por contrata de 25.499,87 euros y 5.354,97 euros
de Impuesto sobre el Valor Añadido, se somete a información pública por el plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo establecido en el art.
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://villalpando.sedelectronica.es].

R-201900763
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Villalpando, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
GUARRATE
Edicto
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de febrero de
2019 ha aprobado inicialmente el Presupuesto General de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169,1 texto refundido de la Ley,
Reguladora de las Haciendas Locales RDL 2/2004 de 5 de marzo y 20 del R.D.
500/90, queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las
horas de oficina y por plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados
que se señalen en el art. 170 de dicha ley puedan presentar las reclamaciones
que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2° del citado
último artículo ante el Pleno de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169.1 de
la predicha ley, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

R-201900765
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Guarrate, 12 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
JAMBRINA
Anuncio
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de la Administración del
Patrimonio correspondientes al ejercicio 2018, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan
expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad durante el plazo de quince
días hábiles para que durante dicho plazo y ocho días mas puedan los interesados
presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201900766
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Jambrina, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PELEAS DE ABAJO
Anuncio
Rendidas las Cuentas Generales del presupuesto y de la administración del patrimonio correspondientes al ejercicio 2018, e informadas debidamente por la Comisión
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público
en la Secretaría de esta Entidad durante el plazo de quince días hábiles para que
durante dicho plazo y ocho días mas puedan los interesados presentar por escrito los
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201900754
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Peleas de Abajo, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CAZURRA
Anuncio
Rendidas las Cuentas Generales del presupuesto y de la administración del patrimonio correspondientes al ejercicio 2018, e informadas debidamente por la Comisión
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas al público
en la Secretaría de esta Entidad durante el plazo de quince días hábiles para que
durante dicho plazo y ocho días mas puedan los interesados presentar por escrito los
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

R-201900755
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Cazurra, 13 de marzo de 2019.-El Alcalde.
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IV. Administración de Justicia
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN N.º 1
ZAMORA
N.I.G. 49275 41 1 2015 0005542. ROLLO: RPL RECURSO DE APELACIÓN (LECN) 0000471/2017. Juzgado
de procedencia: JDO. 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.º 6 de ZAMORA. Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000652/2015. Recurrente: MANUEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. Procurador: EVA
VICTORIA ARIZA VARA. Abogado: ÓSCAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Recurrido: VIRIATO DENTAL S.L., JML
ZAMORA 2004 DENTAL S.L. Procurador: ENRIQUE ALONSO HERNÁNDEZ. Abogado: ANDRÉS GABRIEL
QUESADA CARCELEN.

Edicto
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia de fecha 28 de
junio de 2018 cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.º 195
Ilustrísimos/as Sres/as.
Presidente.
Don Jesús Pérez Serna.
Magistrados/as.
Don Pedro-Jesús García Garzón.
Doña Esther González González.
Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los
autos de procedimiento ordinario n.° 652/2015, seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia n.º 6 de Zamora, recurso de apelación (LECN) n.º 471/2017; seguidos
entre partes, de una como apelante don Manuel González Núñez, representado
por la procuradora doña Eva Victoria Ariza Vara, y dirigido por el letrado don Óscar
Rodríguez Sánchez, de otra como apelada la sociedad Viriato Dental, S.L, representada por el procurador don Enrique Alonso Hernández y dirigida por el letrado
don Andrés Gabriel Quesada Carcelen y, de otra como apelada no opuesta ni comparecida JML Zamora 2004 Dental S.L.
Actúa como Ponente, la Iltma. Sra. doña Esther González González.
FALLAMOS
Desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de don Manuel González Núñez contra la sentencia dictada por el Juzgado de
1ª Instancia n.° 6 de Zamora, de fecha 8 de junio de 2017, confirmamos la resolución recurrida, con imposición de las costas a la apelante.
La confirmación de la sentencia de instancia supone la pérdida del depósito
para apelar consignada por la parte recurrente, al que deberá darse el destino legal
(D. D 15a de la L. O, P. J) según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre.
R-201900742
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En la ciudad de Zamora, a veintiocho de junio de dos mil dieciocho.
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Contra esta sentencia, que no es firme, cabe recurso de casación ante la Sala 1ª
del Tribunal Supremo por interés casacional, cuyo recurso se interpondrá ante esta
Sala en el plazo de veinte días contados desde la notificación de esta sentencia.
Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la
misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala
y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia para su
ejecución, lo pronunciarnos mandamos y firmamos.
Y como consecuencia del ignorado paradero de JML Zamora 2004 Dental S.L.,
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

R-201900742
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Zamora, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.-La Letrado de la
Administración de Justicia Judicial.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000114. Modelo: 074100. PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000056/2019.
Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: SANTIAGO RIESCO TOSTÓN. ABOGADO/A: PATRICIA
BALADRÓN GARCÍA. DEMANDADO/S: VOREALIA INTERNACIONAL, L.L.C., FOGASA.

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Vorealia Internacional, L.L.C., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación
en el tablón de anuncios.
En Zamora, a once de marzo de dos mil diecinueve.-El Letrado de la
Administración de Justicia.

R-201900767
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Santiago Riesco Tostón contra Vorealia Internacional,
L.L.C., FOGASA , en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 0000056/2019, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Vorealia Internacional, L.L.C., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 7 de mayo de 2019 a las 09:45 horas, en calle
Regimiento de Toledo, 39 - Sala 001, para la celebración de los acto de conciliación y en su caso, a las 10:30 horas para la celebración del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 00000169. Modelo: 074100. DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000082/2019.
Sobre DESPIDO. DEMANDANTE/S D/ña: DIANA GAJATE ALBERCA. ABOGADO/A: TOMÁS MURIEL MARTÍN.
DEMANDADO/S: FOGASA, HORTOFRUTÍCOLA VIRGINIA, S.L. ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA. PROCURADOR: , GRADUADO/A SOCIAL: ,

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Hortofrutícola Virginia, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en
el tablón de anuncios.
En Zamora, a once de marzo de dos mil diecinueve.-El Letrado de la
Administración de Justicia.

R-201900768
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Diana Gajate Alberca contra Hortofrutícola Virginia,
S.L., en reclamación por despido, registrado con el n.º despido objetivo individual
0000082/2019, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Hortofrutícola Virginia, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 7 de mayo de 2019 a las 10:45 horas, en calle Regimiento de Toledo,
39, para la celebración del acto de conciliación y en su caso a las 12:00 horas para
la celebración del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2018 0000820. Modelo: 380000. ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000091/2018. Procedimiento origen: MON MONITORIO 0000400/2018. Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE/S D/ña: YESICA GARCIA RIVERA. ABOGADO/A: JAVIER LOZANO CARBAYO. DEMANDADO/S: RIZOS
ZAMORA S.L., FOGASA. ABOGADO/A: , LETRADO DE FOGASA. PROCURADOR: , GRADUADO/A
SOCIAL: ,

Edicto

Don Rafael Lizan Rufilanchas, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número 002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rizos Zamora, S.L. en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá
tener conocimiento íntegro del decreto y contra este decreto cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres
días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 4297
0000 64 0091 18 en el Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto,
"recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
En Zamora, ocho de marzo de dos mil dieciocho.-El/La Secretario/A Judicial.

R-201900769
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Que en el procedimiento ejecucion de titulos judiciales 91/18 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de doña Yésica García Rivera contra Rizos
Zamora, S.L. sobre Monitorio se ha dictado decreto núm. 39/19 en fecha 26/02/19
declarando la insolvencia de la ejecutada Rizos Zamora.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2
ZAMORA
NIG: 49275 44 4 2019 0000053. Modelo: 074100. SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000027/2019. Sobre SEGURIDAD SOCIAL. DEMANDANTE/S D/ña: JULIO MONTERO MAJO. ABOGADO/A: ALBA GANCEDO
FERNÁNDEZ. DEMANDADO/S: FINCA MORA, S.L., MUTUA ASEPEYO, TESOSERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, INSS. ABOGADO/A: FERNANDO GARCIA TOME, LETRADO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PROCURADOR, GRADUADO/A SOCIAL.

Edicto

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Julio Montero Majo contra Finca Mora, S.L., Mutua Asepeyo,
Tesoseria General de la Seguridad Social e INSS, en reclamación de incapacidad
permanente, registrado con el número Seguridad Social 27/2019, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Finca Mora, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20/3/2019 a las 10:15 horas, en
calle Riego, 5 - Sala 004, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, y que tiene los autos a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado para dar cumplimiento a los requerimientos de la
demanda que han sido admitidos por resolución de fecha 18/02/2019.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de
que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Finca Mora, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y colocación en
el tablón de anuncios.
En Zamora, a once de marzo de dos mil diecinueve.-El/la Letrado de la
Administración de Justicia.
R-201900770

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 7GSCWK46R5HASJM3TDQ2MGSMG | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 55

Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 002 de Zamora.

