ANEXO I DE LAS BASES DE LA
SUBASTA –
LISTADO DE BIENES A SUBASTAR

METROVIALIA, S.L.
ANEXO I
RELACIÓN DE FINCAS
Nº

DIRECCIÓN

USO

POBLACIÓN

SUPERFÍCIE O
SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

ANEXOS

1 Avenida del comandante Jerez 5

Solar

Salamanca

126,5

2 Avenida del comandante Jerez 3

Solar

Salamanca

300,78

Solar

Santa Marta de
Tormes

4 C/ Cesáreo Martínez 2

Solar

Málaga

216,49

5 C/ Pedro Marcolaín 3-5

Solar

Málaga

459,25

6 Paraje camino de Cabrerizos/El Pilar

Solar

Salamanca

107831

7 C/ Fuenlabrada 3, local comercial 2

Local

Madrid

13,61

8 C/ Fuenlabrada 3, 1ºG

Vivienda Madrid

90,35

Trastero 7 de
4,52m2

9 C/ Fuenlabrada 3, 1ºJ

Vivienda Madrid

83,87

Trastero 10
de 4,05m2

10 C/ Fuenlabrada 3, 2ºJ

Vivienda Madrid

83,8

Trastero 18
de 4,19m2

11 C/ Fuenlabrada 3, 3ºJ

Vivienda Madrid

83,7

Trastero 26
de 4,21m2

12 C/ Fuenlabrada 3, 4ºJ

Vivienda Madrid

83,7

Trastero 34
de 4,22m2

13 C/ Fuenlabrada 3, ático M

Vivienda Madrid

73,02

Trastero 37
de 3,67 m2

14 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local B2

Local

Madrid

73,84

Terraza de
4,22m2

15 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 2ª, local E20

Local

Madrid

79,32 Terraza 4,22

C/ Cronos 26 bloque 2, escalera 3ª, planta
acceso, local E33

Local

Madrid

89,54

Terraza de
22,45m2

17 C/ Cronos 26, bloque 4, planta 1, local E26

Local

Madrid

82,03

Terraza de
4,23m2

3

16

Parcela R_CE. Esquina carretera Madrid y futura
vía de unión con la capital

1346,88
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ANEXO I
RELACIÓN DE FINCAS
Nº

DIRECCIÓN

USO

POBLACIÓN

SUPERFÍCIE O
SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

18 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local E6

Local

Madrid

79,32

19 C/ Cronos 28, garaje 40

Garaje

Madrid

20,921

20 C/ Cronos 28, garaje 129

Garaje

Madrid

20,921

21 C/ Cronos 28, garaje 130

Garaje

Madrid

20,921

22 Avenida Carlos de Haya 5, garaje 41

Garaje

Málaga

9,95

23 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 38

Garaje

Málaga

14,77

24 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 67

Garaje

Málaga

15,91

25 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 70

Garaje

Málaga

14,55

Parcela 3a-2 sita en zona terciaria intensiva,
26 manzana O, sector 71-B del PGOU de Salamanca- Solar
Garrido

Salamanca

1761

27

Parcela 3b-2 sita en zona terciaria intensiva,
Solar
manzana O, sector 71-B del PGOU de Salamanca

Salamanca

698

28

Finca de Arroyo 397, sita en Camino Flecha
polígono 4, Parcela 43

Solar

Arroyo de la
Encomienda

9717

29 Finca de Arroyo 16307 sita en Camino Flecha

Solar

Arroyo de la
Encomienda

3955

30 Finca de Arroyo 18786 sector S-14

Solar

Arroyo de la
Encomienda

3599,7

31

Av. de la Serna 2-12, local destinado a plazas de
Garaje
aparcamiento (plantas sótano primero y segundo)

Santa Marta de
Tormes

ANEXOS

Terraza de
4,22m2

1959,22

32 C/ Luis Sala Balust 9, garaje

Garaje

Salamanca

3094,2

33 C/ San Pedro 1

Garaje

Salamanca

2839,86

34 C/ Cándido Rodríguez 16-22, garaje

Garaje

Salamanca

1517,2

2

METROVIALIA, S.L.
ANEXO I
DATOS REGISTRALES
Nº

DIRECCIÓN

REGISTRO

TOMO

LIBRO

FOLIO

FINCA

1 Avenida del comandante Jerez 5

Salamanca 1

3171

202

132

18.220

2 Avenida del comandante Jerez 3

Salamanca 1

4069

557

148

37.730

Salamanca 5

3752

258

45

14.497

4 C/ Cesáreo Martínez 2

Málaga 6

2507

723

62

16201/B

5 C/ Pedro Marcolaín 3-5

Málaga 6

2519

735

20

10851/A

6 Paraje camino de Cabrerizos/El Pilar

Salamanca 3

4128

224

50

14.975

7 C/ Fuenlabrada 3, local comercial 2

Madrid 4

2798

164

65.096

8 C/ Fuenlabrada 3, 1ºG

Madrid 4

2798

191

65.110

9 C/ Fuenlabrada 3, 1ºJ

Madrid 4

2798

203

65.116

10 C/ Fuenlabrada 3, 2ºJ

Madrid 4

2799

11

65.132

11 C/ Fuenlabrada 3, 3ºJ

Madrid 4

2968

186

65.148

12 C/ Fuenlabrada 3, 4ºJ

Madrid 4

2799

75

65.164

13 C/ Fuenlabrada 3, ático M

Madrid 4

2799

87

65.170

14 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local B2

Madrid 17

2613

1627

101

72.447

15 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 2ª, local E20

Madrid 17

2614

1628

85

72.499

Madrid 17

2614

1628

214

72.531

3

16

Parcela R_CE. Esquina carretera Madrid y futura
vía de unión con la capital

C/ Cronos 26 bloque 2, escalera 3ª, planta
acceso, local E33

1
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ANEXO I
DATOS REGISTRALES
Nº

DIRECCIÓN

REGISTRO

TOMO

LIBRO

FOLIO

FINCA

17 C/ Cronos 26, bloque 4, planta 1, local E26

Madrid 17

2615

1629

177

72.578

18 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local E6

Madrid 17

2613

1627

133

72.455

19 C/ Cronos 28, garaje 40

Madrid 17

2609

1623

87

72.250

20 C/ Cronos 28, garaje 129

Madrid 17

2612

1626

41

72.339

21 C/ Cronos 28, garaje 130

Madrid 17

2612

1626

43

72.340

22 Avenida Carlos de Haya 5, garaje 41

Málaga 13

3155

346

122

12914/A

23 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 38

Málaga 6

2910

1126

184

23077/B

24 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 67

Málaga 6

2910

1126

73

23003/B

25 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 70

Málaga 6

2910

1126

82

23009/B

Parcela 3a-2 sita en zona terciaria intensiva,
26 manzana O, sector 71-B del PGOU de Salamanca- Salamanca 4
Garrido

4019

835

63

2/56390

27

Parcela 3b-2 sita en zona terciaria intensiva,
Salamanca 4
manzana O, sector 71-B del PGOU de Salamanca

4357

1173

33

2/65220

28

Finca de Arroyo 397, sita en Camino Flecha
polígono 4, Parcela 43

Valladolid 3

1066

48

210

397

29 Finca de Arroyo 16307 sita en Camino Flecha

Valladolid 3

1756

227

115

16.307

30 Finca de Arroyo 18786 sector S-14

Valladolid 3

1852

265

52

18.786

3862

270

65

14.909

31

Av. de la Serna 2-12, local destinado a plazas de
Salamanca 5
aparcamiento (plantas sótano primero y segundo)

32 C/ Luis Sala Balust 9, garaje

Salamanca 1

4541

1029

186

60.202

33 C/ San Pedro 1

Salamanca 1

4554

1042

23

61107/BIS

2
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ANEXO I
DATOS REGISTRALES
Nº

DIRECCIÓN

34 C/ Cándido Rodríguez 16-22, garaje

REGISTRO

Salamanca 1

TOMO

4587

LIBRO

1075

FOLIO

61

FINCA

62.516

3

METROVIALIA, S.L.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS

Nº

DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN FINCA

%PROPIEDAD

1 Avenida del comandante Jerez 5

URBANA: SOLAR sito en esta ciudad de SALAMANCA, AVENIDA DEL COMANDANTE JEREZ, NÚMERO CINCO, del Barrio de Tejares. MIDE CIENTO VEINTISÉIS METROS Y CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS. LINDA por la izquierda, entrando con la Carretera de Ciudad Rodrigo; por la derecha y
espalda, solar sito en la calle La Iglesia, número 5, con entrada por la Avenida del Comandante Jerez, número 3, propiedad de Metrovialia, S. L.; y por el frente con la Avenida del Comandante Jerez

100% por compraventa

2 Avenida del comandante Jerez 3

URBANA: SOLAR sito en esta ciudad de SALAMANCA -Barrio de Tejares, en la CALLE LA IGLESIA, NÚMERO CINCO, con entrada por la AVENIDA DEL COMANDANTE JEREZ, NÚMERO TRES. MIDE TRESCIENTOS METROS Y SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS. LINDA, mirando desde la
Avenida del Comandante Jerez: por la derecha, con solar sito en la Avenida del Comandante Jerez, número 5, propiedad de Metrovialia, S. L.; izquierda, con solares del Ayuntamiento y otro de la sociedad Vasme, S. L.; fondo, casas de don Benito Hernández Mateos; y frente, con la Avenida del Comandante Jerez

100% por compraventa

URBANA: PARCELA 3-CE Plan Especial de Reforma Interior Área Problema Nº19 de las Normas Subsidiarias en Santa Marta de Tormes -Salamanca-. Forma esquina entre la Carretera de Madrid y la futura vía en unión con la capital. Forma de pentágono irregular de lados, 21,94 metros, 25,11 metros, 29,50 metros,
29,40 metros y 37,85 metros. SUPERFÍCIE mil trescientos cuarenta y seis metros y ochenta y ocho decímetros cuadrados. LINDA: Sur, carretera Nacional 501; Norte, bloque UA-4 y zona ajardinada de separación entre bhloques UA-3 Y UA-4; Este, bloque UA-1 y zona ajardinada y áreas de juego; y Oeste, vía de
acceso al Sector 2. Edificabilidad máxima 3.000.000 metros cuadrados. Se le asigna una cantidad de 84.375,69 euros en el saldo de la cuenta de liquidación y demás del proyecto del 9,15%

50% (otro 50% Prosa
promotora Salamanca, S.
A., CIF A37334117)
adquisición por
compensación urbanística

4 C/ Cesáreo Martínez 2

URBANA: SOLAR, antes casa, en la calle de Cesáreo Martínez, de la ciudad de Málaga, señalado con el número dos moderno, sin determinación de antiguo ni de manzana, y linda: por la derecha entrando, con las casas tres y cinco de la calle Velarde; por la izquierda, con callejón de cuatro metros, que la separa del
Convento o Iglesia de la Trinidad; y por su fondo o espalda, con casas sin número de la de Pedro Marcolain, y comprensiva de una extensión superficial de doscientos dieciséis metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados, de los cuales ciento cincuenta y seis metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados
corresponden a la parte que estaba edificada y sesenta metros al patio

100% por compraventa

5 C/ Pedro Marcolaín 3-5

URBANA: SOLAR, antes casita mata que estaba compuesta por dos departamentos, designados respectivamente con los números uno y tres de la calle actualmente denominada Pedro Marcolain, números tres y cinco de la mencionada calle, en las proximidades del Convenio de la Santísima Trinidad, inmediaciones
del Hospital Civil de la ciudad de Málaga, al partido de Guadalmedina de dicho término, con una superfície de ciento doce metros ochenta y cinco decímetros cuadrados. la parcela sobre la que se eleva tiene una extensión superficial de cuatrocientos cincuenta y nueve metros veinticinco decímetros cuadrados
aproximadamente, y linda: al frente, con calle Pedro Marcolain; derecha, entrando, calle Covarrubias; izquierda, calle Velarde; y al fondo, calle Cesáreo Martínez. La edificación ocupa sobre el solar la indicada superfície de ciento doce metros ochenta y cinco decímetros cuadrados

100% por compraventa

6 Paraje camino de Cabrerizos/El Pilar

Naturaleza URBANA: Terreno no edificado. Localización: PARAJE CAMINO DE CABRERIZOS, Denominación: Paraje: CAMINO DE CABRERIZOS. Linderos: Norte, Finca de Herederos de Antonio García; Sur, Camino de Cabrerizos; Este, Tierra de José García, y el coto que divide los términos de Salamanca y
Cabrerizos; Oeste, Tierra de José García

100% adquisición por
permuta

3

Parcela R_CE. Esquina carretera Madrid y futura
vía de unión con la capital

100% por división horizontal
de la finca 30495

7 C/ Fuenlabrada 3, local comercial 2

8 C/ Fuenlabrada 3, 1ºG

FINCA: Situación: FINCA NÚMERO NOVENTA Y CUATRO.- VIVIENDA PRIMERA DENOMINADA LETRA G, situada en la planta primera del edificio en Madrid, con frente a la calle de nueva apertura llamada de FUENLABRADA, por donde está señalado con el número TRES en la actualidad, Barrio del Puente de
Toledo. Tiene una superfície construida aproximada de noventa metros treinta y cinco decímetros cuadrados, incluidas partes proporcionales de elementos comunes, distribuidos en varios compartimentos y servicios. Esta vivienda tiene como anejo inseparable un cuarto trastero señalado con el número SIETE de
cuatro metros cincuenta y dos decímetros cuadrados construidos, incluido parte proporcional de sus propios elementos comunes, situado en la planta semisótano del Edificio. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor, vivienda letra H de su misma planta, descansillo de escalera y vuelo del
edificio que da al patio exterior del edificio; derecha con vuelo del edificio que da al patio exterior del edificio; izquierda con descansillo de escalera y patio interior de luces del edificio y por el fondo con medianería del edificio número uno de la calle Fuenlabrada. Cuota: Tiene una cuota en los elementos comunes del
Edificio del que forma parte del uno coma novecientos noventa y seis milésimas por ciento. Esta finca se forma por división horizontal de la número 30495, al folio 139 del tomo 2750, en cuya inscripción 8ª consta el Régimen de Propiedad Horizontal, rectificado por la 10ª

100% por división horizontal
de la finca 30495

9 C/ Fuenlabrada 3, 1ºJ

FINCA: Situación: FINCA NÚMERO NOVENTA Y SIETE- VIVIENDA PRIMERA DENOMINADA LETRA J, situada en la planta primera del edificio en Madrid, con frente a la calle de nueva apertura llamada de FUENLABRADA, por donde está señalado con el número TRES en la actualidad, Barrio del Puente de Toledo.
Tiene una superfície construida aproximada de ochenta y tres metros ochenta y siete decímetros cuadrados, incluidas partes proporcionales de elementos comunes, distribuidos en varios compartimentos y servicios. Esta vivienda tiene como anejo inseparable un cuarto trastero señalado con el número DIEZ de cuatro
metros cinco decímetros cuadrados construidos, incluido parte proporcional de sus propios elementos comunes, situado en la planta semisótano del Edificio. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor y vivienda letra J de su misma planta; derecha con vuelo del edificio que da a la calle de su
situación; izquierda con pasillo distribuidor, vivienda letra I de su misma planta, hueco de ascensor y patio interior de luces del edificio y por el fondo con patio interior de luces del edificio y medianería del edificio número ocho de la calle Jacinto Verdaguer. Cuota: Tiene una cuota en los elementos comunes del Edificio
del que forma parte del uno coma ochocientos cincuenta milésimas por ciento. Esta finca se forma por división horizontal de la número 30495, al folio 139 del tomo 2750, en cuya inscripción 8ª consta el Régimen de Propiedad Horizontal, rectificado por la 10ª

100% por división horizontal
de la finca 30495

10 C/ Fuenlabrada 3, 2ºJ

FINCA: Situación: FINCA NÚMERO CIENTO CINCO.- VIVIENDA SEGUNDA DENOMINADA LETRA J, situada en la planta segunda del edificio en Madrid, con frente a la calle de nueva apertura llamada de FUENLABRADA, por donde está señalado con el número TRES en la actualidad, Barrio del Puente de Toledo.
Tiene una superfície construida aproximada de ochenta y tres metros ochenta decímetros cuadrados, incluidas partes proporcionales de elementos comunes, distribuidos en varios compartimentos y servicios. Esta vivienda tiene como anejo inseparable un cuarto trastero señalado con el número DIECIOCHO de cuatro
metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados construidos, incluido parte proporcional de sus propios elementos comunes, situado en la planta semisótano del Edificio. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor y vivienda letra J de su misma planta; derecha con vuelo del edificio que da a la
calle de su situación; izquierda con pasillo distribuidor, vivienda letra I de su misma planta, hueco de ascensor y patio interior de luces del edificio y por el fondo con patio interior de luces del edificio y medianería del edificio número ocho de la calle Jacinto Verdaguer. Cuota: Tiene una cuota en los elementos comunes
del Edificio del que forma parte del uno coma ochocientos cincuenta y ocho milésimas por ciento. Esta finca se forma por división horizontal de la número 30495, al folio 139 del tomo 2750, en cuya inscripción 8ª consta el Régimen de Propiedad Horizontal, rectificado por la 10ª

100% por división horizontal
de la finca 30495

11 C/ Fuenlabrada 3, 3ºJ

FINCA: Situación: FINCA NÚMERO CIENTO TRECE.- VIVIENDA TERCERA DENOMINADA LETRA J, situada en la planta segunda del edificio en Madrid, con frente a la calle de nueva apertura llamada de FUENLABRADA, por donde está señalado con el número TRES en la actualidad, Barrio del Puente de Toledo.
Tiene una superfície construida aproximada de ochenta y tres metros setenta decímetros cuadrados, incluidas partes proporcionales de elementos comunes, distribuidos en varios compartimentos y servicios. Esta vivienda tiene como anejo inseparable un cuarto trastero señalado con el número VEINTISÉIS de cuatro
metros veintiún decímetros cuadrados construidos, incluido parte proporcional de sus propios elementos comunes, situado en la planta semisótano del Edificio. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor y vivienda letra J de su misma planta; derecha con vuelo del edificio que da a la calle de su
situación; izquierda con pasillo distribuidor, vivienda letra I de su misma planta, hueco de ascensor y patio interior de luces del edificio y por el fondo con patio interior de luces del edificio y medianería del edificio número ocho de la calle Jacinto Verdaguer. Cuota: Tiene una cuota en los elementos comunes del Edificio
del que forma parte del uno coma ochocientos cincuenta y seis milésimas por ciento. Esta finca se forma por división horizontal de la número 30495, al folio 139 del tomo 2750, en cuya inscripción 8ª consta el Régimen de Propiedad Horizontal, rectificado por la 10ª

100% por división horizontal
de la finca 30495

12 C/ Fuenlabrada 3, 4ºJ

FINCA: Situación: FINCA NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- VIVIENDA CUARTA DENOMINADA LETRA J, situada en la planta segunda del edificio en Madrid, con frente a la calle de nueva apertura llamada de FUENLABRADA, por donde está señalado con el número TRES en la actualidad, Barrio del Puente de
Toledo. Tiene una superfície construida aproximada de ochenta y tres metros setenta decímetros cuadrados, incluidas partes proporcionales de elementos comunes, distribuidos en varios compartimentos y servicios. Esta vivienda tiene como anejo inseparable un cuarto trastero señalado con el número TREINTA Y
CUATRO de cuatro metros veintidós decímetros cuadrados construidos, incluido parte proporcional de sus propios elementos comunes, situado en la planta semisótano del Edificio. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor y vivienda letra J de su misma planta; derecha con vuelo del edificio
que da a la calle de su situación; izquierda con pasillo distribuidor, vivienda letra I de su misma planta, hueco de ascensor y patio interior de luces del edificio y por el fondo con patio interior de luces del edificio y medianería del edificio número ocho de la calle Jacinto Verdaguer. Cuota: Tiene una cuota en los elementos
comunes del Edificio del que forma parte del uno coma ochocientos cincuenta milésimas por ciento. Esta finca se forma por división horizontal de la número 30495, al folio 139 del tomo 2750, en cuya inscripción 8ª consta el Régimen de Propiedad Horizontal, rectificado por la 10ª

100% por división horizontal
de la finca 30495

13 C/ Fuenlabrada 3, ático M

14 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local B2

15 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 2ª, local E20

FINCA: Situación: FINCA NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO.- VIVIENDA ÁTICO DENOMINADA LETRA M, situada en la planta segunda del edificio en Madrid, con frente a la calle de nueva apertura llamada de FUENLABRADA, por donde está señalado con el número TRES en la actualidad, Barrio del Puente de
Toledo. Tiene una superfície construida aproximada de setenta y tres metros dos decímetros cuadrados, incluidas partes proporcionales de elementos comunes, distribuidos en varios compartimentos y servicios. Esta vivienda tiene como anejo inseparable un cuarto trastero señalado con el número TREINTA Y SIETE
de tres metros sesenta y siete decímetros cuadrados construidos, -3,67-, incluido parte proporcional de sus propios elementos comunes, situado en la planta semisótano del Edificio. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor, hueco de escalera y con su propia terraza que la separa del patio
interior de luces del edificio; derecha con su propia terraza y medianería del edificio número uno de la calle Fuenlabrada; izquierda con pasillo distribuidor vivienda dúplex letra P de su misma planta y a través de su terraza con la terraza de la vivienda dúplex letra P de su misma planta y por fondo con su propia terraza
que la separa del vuelo del edificio que da a la calle de su situación. Cuota: Tiene una cuota en los elementos comunes del Edificio del que forma parte del uno coma seiscientos sesenta y seis milésimas por ciento. Esta finca se forma por división horizontal de la número 30495, al folio 139 del tomo 2750, en cuya
inscripción 8ª consta el Régimen de Propiedad Horizontal, rectificado por la 10ª
LOCAL INDUSTRIAL DESTINADO A SERVICIOS EMPRESARIALES DENOMINADO LETRA B2, situado en la planta primera de los portales o escaleras 1 y 2 del Edificio 1 del Conjunto Empresarial con entrada por los portales o escaleras, uno y dos, en la calle Cronos número veinticuatro de Madrid, Canillejas. Este
local tiene su acceso por su planta citada, con una altura aproximada de 5,17 metros, en la que se encuentra incluida una entreplanta por la que se comunica interiormente, con una SUPERFÍCIE total construida aproximada de 73,84 metros cuadrados, incluidos partes proporcionales de elementos comunes, diáfano
con sus correspondientes servicios. Además tiene el uso y aprovechamiento exclusivo de una terraza en su planta de acceso, situada en su lindero fondo de 4,22 metros cuadrados. Linderos: En su planta de acceso: al frente por donde tiene su entrada con pasibllo distribuidor y hueco de ascensor; derecha con local
industrial E21 situado en la planta baja del edificio; izquierda con local industrial denominado letra A2 de su misma planta y por el fondo con vuelo del edificio que da al patio de uso exclusivo del local de igual denominación a este situado en la planta baja del edificio, que da a su vez con la calle Inocenta de mesa. Y la
entreplanta linda, tomando como frente el mismo lindero de su planta de acceso: al frente con local industrial denominado letra D2 de su misma planta, huecos de instalaciones y ascensor y rellano de escalera; derecha con local industrial denominado letra E21 de su misma planta, hueco de ascensor y vuelo del edificio
que da al patio de uso exclusivo del local E21 situado en la planta baja del edificio; izquierda con local industrial denominado letra A2 de su misma planta y hueco de instalaciones y por el fondo con su propio local y hueco de ascensor. CUOTA: tiene una CUOTA en los elementos comunes de su bloque al que
pertenece del 0,805 por ciento y del Conjunto del que forma parte del 0,355 por ciento
LOCAL INDUSTRIAL DESTINADO A SERVICIOS EMPRESARIALES DENOMINADO LETRA E20, situado en la planta segunda de los portales o escaleras 1 y 2 del Edificio 1 del Conjunto Empresarial con entrada por los portales o escaleras, uno y dos, en la calle Cronos número veinticuatro de Madrid, Canillejas.
Este local tiene su acceso por su planta citada, con una altura aproximada de 5,17 metros, en la que se encuentra incluida una entreplanta por la que se comunica interiormente, con una SUPERFÍCIE total construida aproximada de 79,32 metros cuadrados, incluidos partes proporcionales de elementos comunes,
diáfano con sus correspondientes servicios. Además tiene el uso y aprovechamiento exclusivo de una terraza en su planta de acceso, situada en su lindero fondo de 4,22 metros cuadrados. Linderos: En su planta de acceso: al frente por donde tiene su entrada con pasibllo distribuidor; derecha con local industrial
denominado letra E19 de su misma planta; izquierda con local industrial denominado letra E21 de su misma planta y por el fondo con vuelo del edificio que da al patio de uso exclusivo del local de igual denominación a éste, situado en la planta baja del edificio que a su vez da a la calle Inocenta de Mesa. Y la
entreplanta linda, tomando como frente el mismo lindero de su planta de acceso: al frente con local industrial denominado letra E10 de su misma planta; derecha con local industrial denominado letra E21 de su misma planta y por el fondo con su propio local. CUOTA: tiene una CUOTA en los elementos comunes de su
bloque al que pertenece del 0,864 por ciento y del Conjunto del que forma parte del 0,382 por ciento

100% por división horizontal
de la finca 30495

100% por división horizontal

100% por división horizontal

C/ Cronos 26 bloque 2, escalera 3ª, planta
16
acceso, local E33

LOCAL INDUSTRIAL DESTINADO A SERVICIOS EMPRESARIALES DENOMINADO LETRA E33, situado en la planta segunda de los portales o escaleras 3 y 4 del Edificio 2 del Conjunto Empresarial con entrada por los portales o escaleras, tres y cuatro, en la calle Cronos número veintiséis de Madrid, Canillejas.
Este local tiene su acceso por su planta citada, con una altura aproximada de 5,17 metros, en la que se encuentra incluida una entreplanta por la que se comunica interiormente, con una SUPERFÍCIE total construida aproximada de 89,54 metros cuadrados, incluidos partes proporcionales de elementos comunes,
diáfano con sus correspondientes servicios. Además tiene el uso y aprovechamiento exclusivo de una terraza en su planta de acceso, situada en su lindero fondo de 22,45 metros cuadrados. Linderos: En su planta de acceso: al frente por donde tiene su entrada con pasibllo distribuidor y locales industriales
denominados F1 y E34 de su misma planta, este último a través de su propio patio de uso exclusivo; derecha con pasillo distribuidor, local industrial denominado letra F1 de su misma planta y zonas comunes del Conjunto; izquierda con local industrial denominado letra E34 de su misma planta y con patio de uso
privativo de este local industrial E34 de su misma planta y por el fondo su propio patio de uso exclusivo del local que lo separa de la calle cronos. Y la entreplanta linda, tomando como frente el mismo lindero de su planta de acceso: al frente con locales industriales denominados letra F1 y E34 de su misma planta, hueco
de ascensor y elementos comunes del portal 3 del edificio; derecha con local industrial denominado F1 y vuelo del edificio que da a la calle Cronos; izquierda con local industrial denominado 34 y hueco de escalera del portal 3 del edificio y por el fondo con local industrial denominado E34 y con su propio local. CUOTA:
tiene una CUOTA en los elementos comunes de su bloque al que pertenece del 1,315 por ciento y del Conjunto del que forma parte del 0,430 por ciento

100% por división horizontal

17 C/ Cronos 26, bloque 4, planta 1, local E26

LOCAL INDUSTRIAL DESTINADO A SERVICIOS EMPRESARIALES DENOMINADO LETRA E26, situado en la planta primera de los portales o escaleras 3 y 4 del Edificio 2 del Conjunto Empresarial con entrada por los portales o escaleras, tres y cuatro, en la calle Cronos número veintiséis de Madrid, Canillejas, con
acceso por el portal 4. Este local tiene su acceso por su planta citada, con una altura aproximada de 5,17 metros, en la que se encuentra incluida una entreplanta por la que se comunica interiormente, con una SUPERFÍCIE total construida aproximada de 82,03 metros cuadrados, incluidos partes proporcionales de
elementos comunes, diáfano con sus correspondientes servicios. Además tiene el uso y aprovechamiento exclusivo de una terraza en su planta de acceso, situada en su lindero fondo de 4,23 metros cuadrados. Linderos: En su planta de acceso: al frente por donde tiene su entrada con pasibllo distribuidor; derecha con
local industrial denominado E25 de su misma planta; izquierda con local industrial denominado E27 de su misma planta y por el fondo con vuelo del edificio que cda al patio de uso exclusivo del local de igual denominación a este local, situado en la planta baja del edificio que a su vez da a la calle Cronos. Y la
entreplanta linda, tomando como frente el mismo lindero de su planta de acceso: al frente con local industrial denominado E29 de su misma planta; derecha con local industrial denominado E25 de su misma planta; izquierda con local industrial denominado E27 de su misma planta y por el fondo con su propio local.
CUOTA: tiene una CUOTA en los elementos comunes de su bloque al que pertenece del 1,205 por ciento y del Conjunto del que forma parte del 0,395 por ciento

100% por división horizontal
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METROVIALIA, S.L.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS

Nº

DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN FINCA

%PROPIEDAD

18 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local E6

LOCAL INDUSTRIAL DESTINADO A SERVICIOS EMPRESARIALES DENOMINADO LETRA E6, situado en la planta primera de los portales o escaleras 1 y 2 del Edificio 1 del Conjunto Empresarial con entrada por los portales o escaleras, uno y dos, en la calle Cronos número veinticuatro de Madrid, Canillejas. Este
local tiene su acceso por su planta citada, con una altura aproximada de 5,17 metros, en la que se encuentra incluida una entreplanta por la que se comunica interiormente, con una SUPERFÍCIE total construida aproximada de 79,32 metros cuadrados, incluidos partes proporcionales de elementos comunes, diáfano
con sus correspondientes servicios. Además tiene el uso y aprovechamiento exclusivo de una terraza en su planta de acceso, situada en su lindero fondo de 4,22 metros cuadrados. Linderos: En su planta de acceso: al frente por donde tiene su entrada con pasibllo distribuidor; derecha con local industrial denominado
letra E7 de su misma planta; izquierda con local industrial denominado letra E5 de su misma planta y por el fondo con vuelo del edificio que da al patio de uso exclusivo del local de igual denominación a éste situado en la planta baja del edificio que a su vez da a las zonas comunes del Conjunto. Y la entreplanta linda,
tomando como frente el mismo lindero de su planta de acceso: al frente con local industrial denominado letra E16 de su misma planta; derecha con local industrial denominado letra E7 de su misma planta; izquierda con local industrial denominado letra E5 de su misma planta y por el fondo con su propio local. CUOTA:
Tiene una CUOTA en los elementos comunes de su bloque al que pertenece del 0,864 por ciento y del Conjunto del que forma parte del 0,382 por ciento.

100% por división horizontal

19 C/ Cronos 28, garaje 40

URBANA: GARAJE CUARENTA. PLAZA DE GARAJE NÚMERO 40, situada en la planta sótano del Conjunto Empresarial, teniendo su salida y acceso por la calle Cronos número veintiocho, de Madrid, Canillejas. Tiene una SUPERFÍCIE construida de veinte, novecientos veintiún metros cuadrados. Linda: al frente por
donde tiene su entrada con pasillo distribuidor; derecha, con plaza de garaje número 41; izquierda con zonas comunes del garaje que la separa de la plaza de garaje número 39; y fondo con plaza de garaje número 65. CUOTA: Tiene una cuota en los elementos comunes del Conjunto del que forma parte del 0,101 por
ciento

100% por división horizontal

20 C/ Cronos 28, garaje 129

URBANA: GARAJE NÚMERO CIENTO VEINTINUEVE. PLAZA DE GARAJE NÚMERO CIENTO VEINTINUEVE, situada en la planta sótano del Conjunto Empresarial, teniendo su salida y acceso por la calle Cronos número veintiocho, de Madrid, Canillejas. Tiene una SUPERFÍCIE construida de veinte, novecientos
veintiún metros cuadrados. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor; derecha, con plaza de garaje número 130; izquierda con pasillo distribuidor; y fondo con pasillo distribuidor. CUOTA: Tiene una cuota en los elementos comunes del Conjunto del que forma parte del 0,101 por ciento

100% por división horizontal

21 C/ Cronos 28, garaje 130

URBANA: GARAJE NÚMERO CIENTO TREINTA. PLAZA DE GARAJE NÚMERO CIENTO TREINTA, situada en la planta sótano del Conjunto Empresarial, teniendo su salida y acceso por la calle Cronos número veintiocho, de Madrid, Canillejas. Tiene una SUPERFÍCIE construida de veinte, novecientos veintiún
metros cuadrados. Linda: al frente por donde tiene su entrada con pasillo distribuidor; derecha, con zonas comunes del garaje que la separa de la plaza de garaje número 137; izquierda con plaza de garaje número 129; y fondo con pasillo distribuidor. CUOTA: Tiene una cuota en los elementos comunes del Conjunto
del que forma parte del 0,101 por ciento

100% por división horizontal

22 Avenida Carlos de Haya 5, garaje 41

URBANA: FINCA NÚMERO CUARENTA Y UNO.- APARCAMIENTO NÚMERO CUARENTA Y UNO DE LA PLANTA DE SÓTANO SEGUNDA DEL EDIFICIO SITO EN AVENIDA DE CARLOS DE HAYA NÚMERO CINCO.- Tiene una superfície construida de once metros dieciséis decímetros cuadrados. Linda: frente,
con zona de acceso y rodadura; derecha entrando, con rampa de acceso y zona común; izquierda, con trastero número nueve y ascensor; y fondo, con rampa de acceso. A las plantas de sótanos se accede a través de una rampa que parte de la planta baja en la fachada del edificio, o sea, a través de la Avenida Carlos
de Haya, de esta ciudad, cuya rampa sirve también de entrada a la planta de sótano de la casa que está situada a la derecha entrando a este inmueble o sea en su lindero Oeste, concretamente a la hoy número siete de Avenida Carlos de Haya. Cuota: cero enteros dieciséis centésimas por ciento

100% por división horizontal

23 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 38

URBANA: FINCA NÚMERO TREINTA Y OCHO. APARCAMIENTO NÚMERO TREINTA Y OCHO, en planta de sótano primero, del edificio en calle Ventura Rodríguez, donde se demarca con los números catorce, cieciséis y dieciocho de orden. Ocupa una superfície construida de quince metros, setenta y siete
decímetros cuadrados. linda: frente, con zona de acceso y rodadura; derecha entrando, con aparcamiento treinta y nueve; izquierda, con aparcamiento treinta y siete; y fondo, con muro de cerramiento. CUOTA: CERO ENTEROS, VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR CIENTO

100% por división horizontal

24 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 67

URBANA: FINCA NÚMERO UNO. APARCAMIENTO NÚMERO SESENTA Y SIETE, en planta de sótano segundo, del edificio en calle Ventura Rodríguez, donde se demarca con los números catorce, cieciséis y dieciocho de orden. Ocupa una superfície construida de quince metros, noventa y un decímetros
cuadrados. Linda: frente, con zona de acceso y rodadura; derecha entrando, con aparcamiento sesenta y ocho; izquierda, con rampa de acceso; y fondo, con muro de cerramiento. CUOTA: CERO ENTEROS, VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR CIENTO

100% por división horizontal

25 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 70

URBANA: FINCA NÚMERO CUATRO. APARCAMIENTO NÚMERO SETENTA, en planta de sótano segundo, del edificio en calle Ventura Rodríguez, donde se demarca con los números catorce, cieciséis y dieciocho de orden. Ocupa una superfície construida de catorce metros, cincuenta y cinco decímetros
cuadrados. Linda: frente, con zona de acceso y rodadura; derecha entrando, con aparcamiento setenta y uno; izquierda, con aparcamiento sesenta y nueve; y fondo, con muro de cerramiento. CUOTA: CERO ENTEROS, VEINTITRÉS CENTÉSIMAS POR CIENTO

100% por división horizontal

Parcela 3a-2 sita en zona terciaria intensiva,
PARCELA número 3a-2, sita en la zona terciaria intensiva, Manzana O, Sector 71-B del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca-Garrido. Tiene una superfície de mil setecientos sesenta y un metros cuadrados, con fachada a la vía pública de cuarenta y nueve con veinticuatro metros y fondo de
26 manzana O, sector 71-B del PGOU de Salamanca- URBANA:
treinta metros, y fachada a vía peatonal de veinticinco con setenta y tres metros y fondo de treinta metros. Linda: al Norte, con vía pública y vía peatonal; al sur, con parcela del Ayuntamiento de Salamanca, al este, parcela número 19, propiedad de Maximiliano Recio Cabezas y al Oeste con la parcela número 3b
Garrido

50% (otro 50% Inmobiliaria
Moriscos, S. L. CIF
B20071692) adquisición por
compraventa

27

Parcela 3b-2 sita en zona terciaria intensiva,
manzana O, sector 71-B del PGOU de Salamanca

URBANA: PARCELA número 3b-2, sita en la zona terciaria intensiva, Manzana O, Sector 71-B del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca. Tiene una superfície de seiscientos noventa y ocho metros cuadrados, con fachada a la vía peatonal de veintitrés, veintisiete metros, y fachada a la vía pública -parte
posterior de Merca-garrido- de treinta metros. Linda: al Norte, vía peatonal; al sur, con parcela del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, este, parcela 3.2 de los hermanos Rodríguez Rodríguez; y Oeste, vía pública

50% (otro 50% Inmobiliaria
Moriscos, S. L. CIF
B20071692) adquisición por
compraventa

28

Finca de Arroyo 397, sita en Camino Flecha
polígono 4, Parcela 43

RÚSTICA: Vía Pública Camino Flecha, superfície: Terreno: noventa y siete áreas diecisiete centiáreas. Linderos: Norte, autovía de Castilla A-62; Sur, Urbanizaciones Prigot SL y otro, este, camino, Oeste, Promociones Arroyo Fuensaldaña SL y Otro y Urbanizaciones Prigot, SL y Otro

23,98624% (restante otros
propietarios) adquisición
por compraventa

29 Finca de Arroyo 16307 sita en Camino Flecha

RÚSTICA: Vía Pública: Camino Flecha, superfície: Terreno: treinta y nueve áreas cincuenta y cinco centiáreas cuatro mil quinientos centímetros cuadrados. Linderos: norte: finca matriz; sur: finca matriz; este, Camino de la Flecha a Zaratan, oeste, finca matriz. La finca de este número corresponde al porcentaje del
0,818811688% sobre el aprovechamiento de la finca número 16.303. Se reconoce a los propietarios un aprovechamiento patrimonializable de 1.161,918m2 de uso residencial en vivienda colectiva, de los que el 30% corresponden a vivienda sometida a régimen de protección pública y 532,685m2 de uso terciario

278,7009m2 de uso
residencial en vivienda
colectiva libre; 83,6112 m2
de uso residencial en
vivienda colectiv sometida a
régimen de protección
pública y 127,7430 m2 de
uso terciario

30 Finca de Arroyo 18786 sector S-14

URBANA: Parcela, Vía Pública: OTROS SECTOR S-14. Linderos: norte, vial de nueva apertura RV-10 y parcela de resultado M-1-B; sur, vial de nueva apertura RV-9; Este, vial de nueva apertura RV-9 y parcela de resultado M-1-B; Oeste, vial de nueva apertura RV-10; Parcela resultante M-1-A. Destinada a edificación
en régimen de vivienda libre. Edificabilidad total de 7955,30m2

8,03% (otro 91,97%
propiedad de SAREB, CIF
A86602158) por proyecto
de reparcelación

URBANA: NÚMERO UNO.- LOCAL destinado a PLAZAS DE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS ubicado en las PLANTAS DE SÓTANO SEGUNDO Y PRIMERO de la edificación sita en SANTA MARTA DE TORMES -Salamanca-, en la parcela identificada como PARCELA UA-4, perteneciente al Plan Especial de
Reforma Interior del Área Problema número 19, recayente en la Acenida de La Serna, número 2-4-6-8-10-12. Tiene acceso exterior desde puerta-cochera recayente a vía perimetral de acceso, que conecta con rampa que une las dos plantas; y su acceso interior, hasta el sótano segundo, desde los núcleos de escaleras
y ascensor situados en los portales uno, dos y tres, y hasta el sótano primero, desde los núcleos de escaleras y ascensor situados en los seis portales de la edificación. Tiene una superfície útil de mil novecientos cincuenta y nueve con veintidós metros cuadrados; y una superfície construida de tres mil seiscientos
sesenta y seis con sesenta metros cuadrados. LINDA, tomando como frente la Avenida de La Serna: frente, con dicha Avenida; Derecha, superfície reserva comercial RCE; Izquierda, vía perimetral de acceso y Sector 2 de las Normas Subsidiarias de Santa Marta de Tormes; Fondo, zona ajardinada de separación entre
bloques UA3 y UA4. Cuota: Se le asigna una participación en los elementos comunes de la edificación de que forma parte de veintinueve con cuarenta y seis por ciento

3,02% por división
horizontal

31

Av. de la Serna 2-12, local destinado a plazas de
aparcamiento (plantas sótano primero y segundo)

32 C/ Luis Sala Balust 9, garaje

33 C/ San Pedro 1

34 C/ Cándido Rodríguez 16-22, garaje

URBANA: NÚMERO UNO.- LOCAL -GARAJE, que ocupa la totalidad de las PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO, del edificio en Salamanca, construido sobre la parcela Rb-6 del Sector 29-B, y su calle Luis Sala Balust, número 9. Tiene su acceso rodado por meseta y rampa desde la calle de su situación, e
interiormente por rampa y pasillos de rodadura que comunican ambas plantas, teniendo el acceso peatonal a través de los ascensores de los cinco portales del edificio y de las escaleras de los portales números uno, tres y cinco. Ocupa una superfície construida total entre sus dos plantas de tres mil noventa y cuatro
metros y veinte decímetros cuadrados. Linda, mirando el edificio desde la calle de su situación: frente, dicha calle; izquierda entrando, Zona de Jardines (JR-4) y acceso entre los bloques Rb-6 y Rb-7; derecha, Zona de Jardines (JR-4) y acceso entre los bloques Rb-5 y Rb-6; y fondo, zona de jardines (JR-4). Cuota: Se
le asigna una participación en los elementos comunes del edificio del 27,186%
URBANA: NÚMERO UNO.-LOCAL destinado a GARAJE Y TRASTEROS, situado en las PLANTAS DE SÓTANO SEGUNDO, PRIMERO Y SEMISÓTANO, en forma escalonada, del edificio en el casco urbano de Salamanca, construido sobre la Parcela Rb-1 del Sector 29-B, con fachadas a las calles Jesús Izcaray,
número 1, San Pedro, Cándido Rodríguez Pinilla y San Matías. Tiene su acceso para vehículos desde la calle de San Pedro, a través de meta plana y rampa situadas en la planta baja mirando desde dicha calle, y para personas por los portales del edificio, a través de sus escaleras y ascensores, e interiormente por
rampa y pasillos de rodadura que comunican las distintas plantas. ocupa una superfície construida total entre sus tres plantas de dos mil ochocientos treinta y nueve metros y ochenta y seis decímetros cuadrados. Sus linderos son, mirando el edificio desde la calle jesús Izcaray: en la planta de sótano segundo: frente,
subsuelo de la calle Jesús Izcaray; derecha, zona sin excavar del edificio; izquierda, subsuelo de la calle de San Pedro; y fondo, subsuelo de la calle Cándido Rodríguez Pinilla. En la planta de sótano primero: frente, subsuelo de la calle jesús Izcaray; derecha subsuelo de la calle de San Matías; izquierda, rampa de
acceso desde la calle, patio de luces y oficina número 8; y fondo, subsuelo de la calle Cándido Rodríguez Pinilla. Y en la planta de semisótano: frente, calle Jesús Izcaray; derecha, calle San Matías; izquierda, vivienda letra A de la primera planta de viviendas del cuerpo dos del edificio; y fondo, calle Cándido Rodríguez
Pinilla. CUOTA: Se le asigna una participación en los elementos comunes del edificio, del 27,50%
URBANA: NÚMERO UNO.- LOCAL destinado a GARAJE, situado en las PLANTAS DE SÓTANO Y SEMISÓTANO, del edificio en el casco urbano de Salamanca, construido sobre la Parcela Rb-2 del Sector 29-B, con fachadas a las calles La Bruna números 1-7, Cándido Rodríguez, números 16-22, San Matís y Santa
Rosa de Lima. Tiene su acceso para vehículos desde la calle Cándido Rodríguez a través de un porche en el que está situada la puerta de entrada, y para personas por los portales del edificio, a través de sus escaleras y ascensores, e interiormente por rampa y pasillos de rodadura que comunican ambas plantas.
Ocupa una superfície construida total entre sus dos plantas de mil quinientos diecisiete metros y veinte decímetros cuadrados. Sus linderos son, mirando el edificio desde la calle San Matías: en la planta de sótano: frente, zona sin excavar del edificio; derecha, subsuelo de la calle La Bruna; izquierda, subsuelo de la
calle Cándido Rodríguez; y fondo, subsuelo de la calle Santa Rosa de Lima. Interiormente linda por todos sus lados con los núcleos de las escaleras y ascensores. En la planta de semisótano: frente, calle San Matías; derecha, calle La Bruma; izquierda, calle Cándido Rodríguez y porche de entrada; y fondo, con la calle
Santa Rosa de Lima. Interiormente linda con los núcleos de escaleras y ascensores y con la zona de trasteros del portal dos. CUOTA: Se le asigna una participación en los elementos comunes del edificio, del 24,392%

0,401% por división
horizontal
0,32% por división
horizontal

0,019% por división
horizontal
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ANEXO I
PRECIOS DE VENTA
Nº

DIRECCIÓN

VALOR AC

PRECIO MÍNIMO VENTA

DEPÓSITO

1 Avenida del comandante Jerez 5

53.298,00 €

53.298,00 €

2.664,90 €

2 Avenida del comandante Jerez 3

126.702,00 €

126.702,00 €

6.335,10 €

360.000,00 €

360.000,00 €

18.000,00 €

4 C/ Cesáreo Martínez 2

257.000,00 €

257.000,00 €

12.850,00 €

5 C/ Pedro Marcolaín 3-5

257.000,00 €

257.000,00 €

12.850,00 €

7.875.000,00 €

7.875.000,00 €

393.750,00 €

7 C/ Fuenlabrada 3, local comercial 2

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

8 C/ Fuenlabrada 3, 1ºG

153.000,00 €

153.000,00 €

7.650,00 €

9 C/ Fuenlabrada 3, 1ºJ

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

10 C/ Fuenlabrada 3, 2ºJ

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

11 C/ Fuenlabrada 3, 3ºJ

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

12 C/ Fuenlabrada 3, 4ºJ

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

13 C/ Fuenlabrada 3, ático M

153.000,00 €

153.000,00 €

7.650,00 €

14 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local B2

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

15 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 2ª, local E20

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

3

Parcela R_CE. Esquina carretera Madrid y futura
vía de unión con la capital

6 Paraje camino de Cabrerizos/El Pilar

16

C/ Cronos 26 bloque 2, escalera 3ª, planta
acceso, local E33

1

METROVIALIA, S.L.
ANEXO I
PRECIOS DE VENTA
Nº

DIRECCIÓN

VALOR AC

PRECIO MÍNIMO VENTA

DEPÓSITO

17 C/ Cronos 26, bloque 4, planta 1, local E26

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

18 C/ Cronos 24, bloque 1, planta 1ª, local E6

126.000,00 €

126.000,00 €

6.300,00 €

19 C/ Cronos 28, garaje 40

13.500,00 €

13.500,00 €

675,00 €

20 C/ Cronos 28, garaje 129

13.500,00 €

13.500,00 €

675,00 €

21 C/ Cronos 28, garaje 130

13.500,00 €

13.500,00 €

675,00 €

22 Avenida Carlos de Haya 5, garaje 41

10.800,00 €

10.800,00 €

540,00 €

23 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 38

13.500,00 €

13.500,00 €

675,00 €

24 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 67

13.500,00 €

13.500,00 €

675,00 €

25 C/ Ventura Rodríguez 14-18, plaza de garaje 70

13.500,00 €

13.500,00 €

675,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

5.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

5.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

3.500,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

3.500,00 €

1,00 €

1,00 €

0,05 €

1,00 €

1,00 €

0,05 €

32 C/ Luis Sala Balust 9, garaje

1,00 €

1,00 €

0,05 €

33 C/ San Pedro 1

1,00 €

1,00 €

0,05 €

Parcela 3a-2 sita en zona terciaria intensiva,
26 manzana O, sector 71-B del PGOU de SalamancaGarrido

27

Parcela 3b-2 sita en zona terciaria intensiva,
manzana O, sector 71-B del PGOU de Salamanca

28

Finca de Arroyo 397, sita en Camino Flecha
polígono 4, Parcela 43

29 Finca de Arroyo 16307 sita en Camino Flecha

30 Finca de Arroyo 18786 sector S-14

31

Av. de la Serna 2-12, local destinado a plazas de
aparcamiento (plantas sótano primero y segundo)

2

METROVIALIA, S.L.
ANEXO I
PRECIOS DE VENTA
Nº

DIRECCIÓN

34 C/ Cándido Rodríguez 16-22, garaje

VALOR AC

1,00 €

PRECIO MÍNIMO VENTA

1,00 €

DEPÓSITO

0,05 €

3

