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De conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, adjunto le remito el pliego 
de condiciones que ha de regir la subasta de bienes inmuebles del Estado, entre los que se 
encuentran unas fincas radicadas en su término municipal, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el 15 de diciembre de 2018 y que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva en los próximos días, para su exhibición en el tablón de anuncios. 
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V. Anuncios

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA 

Sec.V-A. Pág. 75478 

59338 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huelva por la 
que se anuncia subasta pública de bienes inmuebles de la 
Administración General del Estado. 

Se sacan a pública subasta por el sistema de pujas a la llana, las fincas 
propiedad del Estado de cada uno de los lotes que se describen: 

Uno. Finca clasificada como suelo urbano, de carácter residencial, sita en el 
término municipal de Aljaraque, provincia de Huelva, calle, Jacinto n.º 15, con una 
extensión superficial catastral de 144 m2, de los que 85 m2 corresponden a la 
superficie privativa y el resto, 59 m2 a la parte proporcional de zonas comunes. En 
el Registro de la Propiedad consta con una superficie de 84,34 m2; cuyos linderos 
son los siguientes: norte, con la parcela 2; sur, con la parcela 4; este, con vial de 
uso público; y oeste con zona verde de uso privado correspondiente a su 
manzana. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad n. 0 1 de Huelva al tomo 
2015, libro 107, folio 60, finca 8213. Referencia catastral 5361608 PB7256S 
0001 IR. Inscrito en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el 
número 2002 724 21 021 0003 001. 

Tipo en tercera subasta: 25.489,80 euros. 

Dos. Finca clasificada como suelo urbano, de carácter residencial, sita en el 
término municipal de Aljaraque, provincia de Huelva, calle, Jacinto n.0 19, con una 
extensión superficial catastral de 131 m2, de los que 76 m2 corresponden a la 
superficie privativa y el resto, 55 m2, a la parte proporcional de zonas comunes. En 
el Registro de la Propiedad consta con una superficie de 75,79 m2; cuyos linderos 
son los siguientes: norte y oeste con zona verde de uso privado correspondiente a 
su manzana; sur, con la parcela 2; y este, con vial de uso público. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad nº 1 de Huelva al tomo 2015, libro 107, folio 656, 
finca 8211. Referencia catastral 5361602 PB7256S 0001 MR. Inscrito en el 
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 2002 724 21 
021 0001 001. 

Tipo en tercera subasta: 24.680,60 euros. 

Tres. Local comercial, sito en el término municipal de Huelva, Av. Adoratrices 
n.º 62 1-00-01.Tiene una superficie de 90 m2. Figura inscrito a favor del Estado en
el Registro de la Propiedad de Huelva n.º 3; cuya descripción es la siguiente: Local
comercial de 90 m2 sito en planta baja del edificio con fachada principal a la Av.
Adoratrices n.º 62 y fachada posterior a c/ Vasco Núñez de Balboa, por donde
tiene el acceso el local en cuestión. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
n.º 3 de Huelva al tomo 1514, libro 92, folio 144, finca 19957 inscripción 1.ª
Referencia catastral 2566302 PB8226N 00001 RL. Inscrito en el Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado con el número 1995 724 21 999 0002 001.

Tipo en tercera subasta: 60.930,70 euros. 

Cuatro. Finca clasificada como urbana sita en el término municipal de El Cerro 
de Andevalo, provincia de Huelva, calle Aroche n.0 12, con una superficie de sueio 
de 114 m2, y cuyos linderos son los siguientes: derecha, con la calle Aroche 1 O; 
izquierda, con la calle Aroche 14 y Aroche, 16; fondo, con la calle Aroche 18. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino al tomo 332, 
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libro 31, folio 5, finca 2546. Referencia catastral 2286406 P88728N 0001 MO. 
Inscrito en et Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 
2010 724 21 999 0000 816. 

Tipo en tercera subasta: 11.860,56 euros. 

Cinco. Finca clasificada como urbana sita en el término municipal de Jabugo, 
provincia de Huelva, Calle Arriba n.0 17, con una superficle de suelo de 34 m2 y 
cuyos linderos son tos siguientes: derecha, calle Arriba n.º 19; izquierda, calle 
Arriba nº 15; fondo, calle Jesús del Gran Poder, n.º 26. Figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Aracena al tomo 275, libro 16, folio 24, finca 2422. 
Referencia catastral 9793203 PB9999S 0001 DG. Inscrito en et Inventarío General 
de Bienes y Derechos del Estado con el número 201 O 724 21 999 0000 811. 

Tipo en tercera subasta: 3.537,36 euros. 

Seis. Finca clasificada como urbana sita en el término municipal de Sanlúcar 
de Guadiana, provincia de Huelva, Calle Daoiz y Velarde n.0 6, con una superficie 
de suelo de 122 m2, y cuyos linderos son los siguientes: derecha, calle Daoiz y 
Velarde n.0 4; izquierda, calle Daoiz y Velarde n. 0 8; fondo, calle José Antonio n. 0 5. 
Figura inscrita en el Registro de ta Propiedad de Ayamonte al tomo 1675, libro 22, 
folio 63, finca 1171. Referencia catastral 5886606 PB3458N 0001 XG. Inscrito en el 
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con et número 2006 724 21 
021 0000 003. 

Tipo en tercera subasta: 20.379, 12 euros. 

Siete. Finca clasificada como suelo urbano consolidado, de carácter tercíarlo, 
local comercial n. º 21 en planta atta, del Boulevard Central de Aljapark, integrado 
en el Plan Parcial n. 0 3 de Valdeclara, sita en el término municipal de Aljaraque, 
provincia de Huelva, con una extensión superficial catastral de 62,00 m2. En el 
Registro de la Propiedad consta con una superficie construida de 52,97 m2, y una 
total, incluida su participación en elementos comunes de 63,40 m2; cuyos linderos 
son los siguientes: norte, con pasillo central de acceso; sur, con vuelo de la zona 
verde; este, con et local comercial n.0 22; y oeste, con el local comercial n.º 22. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Huelva al tomo 1712, libro 64 
folio 138, finca 5780. Referencia catastral 5163001 PB7256S 0022 IL. Inscrito en el 
Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número ·2002 724 21 
021 0005 001. 

Tipo en tercera subasta: 20.646,74 euros. 

Ocho. Finca clasificada como suelo urbano consolidado, de carácter terciario, 
local comercial n. º 22 en planta alta, del Boulevard Central de Aljapark, integrado 
en el Plan Parcial n.0 3 de Valdeclara, sita en el término municipal de Aljaraque, 
provincia de Huelva, con una extensión superficial catastral de 106,00 m2. En el 
Registro de la Propiedad consta con una superficie construida de 90,97 m2, y una 
total, incluida su participación en elementos comunes de 102,62 m2; cuyos linderos 
sor, los siguientes: norte, con v.uelo de la zona verde; Sur, con pasillo central de 
acceso; Este, con vuelo de la zona verde; y oeste, con el local comercial n.0 21. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Huelva al tomo 1712, libro 
64, folio 140, tínca 5781. Referencia catastral 5163001 PB7256S 0023 08. Inscrito 
en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado con el número 1999 724 
21 021 0006 001. 










