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1. SUBASTA:
SUB-JA-2018-113412
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 30/11/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
GARAGE NUMERO 105 SITO EN PASEO URIBITARTE Nº 9-10
BILBAO
Ver subasta:
SUB-JA-2018-113412
2. SUBASTA:
SUB-JA-2020-149767 (9 lotes)
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 30/11/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
Subasta con varios lotes. Lote 1: ELEMENTO NUMERO TRES.VIVIENDA NUMERO SETENTA Y DOS, que forma parte del cuerpo 20,
parcela 20; tiene una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2
para acceso rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de
distribución; en planta baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de
terraza; en planta primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de
terrazas; en planta bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34
m2 de terrazas: linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas
verdes de uso comunitario; al Este con elemento número 4 vivienda
número 74 y al Oeste con elemento número 2 vivienda número 70 de
este bloque. Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es
anejo inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso
desde la planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto
de zona ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 28,06
m2. Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas
ajardinadas del elemento número 4 vivienda número 72, al Oeste con
zonas ajardinadas del elemento número 2 vivienda número 70, y al Sur
con vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto
de las Agrupaciones II y III, con 0,68 %; y en particular en este cuerpo
con el 11,74 % Lote 2: ELEMENTO NUMERO SIETE.- VIVIENDA
NUMERO OCHENTA, que forma parte del cuerpo 20, parcela 20; tiene
una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para acceso
rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución; en planta
baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en planta
primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en planta
bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34 m2 de terrazas:
linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas verdes de uso
comunitario; al Este con elemento número 8 vivienda número 82 y al
Oeste con elemento número 1 vivienda número 78 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
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ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 28,55 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 8 vivienda número 82, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 1 vivienda número 78, y al Sur con
vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor con total del conjunto
de las Agrupaciones II y III, con 0,68 %; y en particular en este cuerpo
con el 11,74 %. Lote 3: ELEMENTO NUMERO DOS.- VIVIENDA
NUMERO OCHENTA Y SEIS, que forma parte del cuerpo 21, parcela
21; tiene una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para
acceso rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución;
en planta baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en
planta primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en
planta bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34 m2 de
terrazas: linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas verdes de
uso comunitario; al Este con elemento número 3 vivienda número 88 y al
Oeste con elemento número 1 vivienda número 84 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 26,5 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 3 vivienda número 88, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 1 vivienda n&ua cute;mero 84, y al Sur
con vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto
de las Agrupaciones II y III, con 0,68 %; y en particular en este cuerpo
con el 11,74 % Lote 4: ELEMENTO NÚMERO TRES.- VIVIENDA
NÚMERO OCHENTA Y OCHO, que forma parte del cuerpo 21, parcela
21; tiene una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para
acceso rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución;
en planta baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en
planta primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en
planta bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34 m2 de
terrazas: linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas verdes de
uso comunitario; al Este con elemento número 4 vivienda número 90 y al
Oeste con elemento número 2 vivienda número 86 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 26,51 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 4 vivienda número 90, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 2 vivienda número 86, y al Sur con
vivienda.Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto de las
Agrupaciones II y III, con 0,68 %; y en particular en este cuerpo con el
11,74 %. Lote 5: ELEMENTO NUMERO CUATRO.- VIVIENDA
NUMERO NOVENTA, que forma parte del cuerpo 21, parcela 21; tiene
una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para acceso
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rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución; en planta
baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en planta
primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en planta
bajo cubierta de 13,88 m2 y una su perficie de 38,34 m2 de terrazas:
linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas verdes de uso
comunitario; al Este con elemento número 5 vivienda número 91 y al
Oeste con elemento número 3. vivienda número 88 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 26,93 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 5 vivienda número 91, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 3 vivienda número 88, y al Sur con
vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto de
las Agrupaciones II y III, con 0,68 %; y en particular en este cuerpo con
el 11.74 %. Lote 6: ELEMENTO NUMERO CINCO.- VIVIENDA
NUMERO NOVENTA Y UNO, que forma pa rte del cuerpo 21, parcela
21; tiene una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para
acceso rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución;
en planta baja de 52.22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en
planta primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en
planta bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34 m2 de
terrazas: linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas verdes de
uso comunitario; al Este con elemento número 3 vivienda número 62 y al
Oeste con elemento número 1 vivienda número 58 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 27,35 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 6 vivienda número 92, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 4 vivienda número 0, y al Sur con
vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto de
las Agrupaciones II y III, con 0,68 %; y en particular en este cuerpo con
el 11,74 %. Lote 7: ELEMENTO NUMERO CUATRO.- VIVIENDA
NUMERO CIENTO SEIS, que forma parte del cuerpo 23, parcela 23;
tiene una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para
acceso rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución;
en planta baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en
planta primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en
planta bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34 m2 de
terrazas: linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas verdes
deuso comunitario; al Este con elemento número 5 vivienda número 107
y al Oeste con elemento número 3 vivienda número 105 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
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planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 28,4 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 5 vivienda número 107, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 3 vivienda número 105, y al Sur con
vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto de
las Agrupaciones II y III, con 0,68 %; y en particular en este cuerpo con
el 11,74 %. Lote 8: ELEMENTO NUMERO DOS.- VIVIENDA NUMERO
CIENTO VEINTIOCHO, que forma parte del cuerpo 26, parcela 26; tiene
una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para acceso
rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución; en planta
baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en planta
primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en planta
bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34 m2 de terrazas:
linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas verdes de uso
comunitario; al Este con elemento número 3 vivienda número 129 y al
Oeste con elemento número 1 vivienda número 127 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 29,74 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 3 vivienda número 129, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 1 vivienda número 127, y al Sur con
vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto de
las Agrupaciones II y III, con 0,70 %; y en particular en este cuerpo con
el 11,74 %. Lote 9: ELEMENTO NUMERO SEIS.- VIVIENDA NUMERO
CIENTO TREINTA Y DOS, que forma parte del cuerpo 26, parcela 26;
tiene una superficie construida en planta sótano de 24,14 m2 para
acceso rodado a garaje y 27,57 m2 para garaje y zona de distribución;
en planta baja de 52,22 m2 y una superficie de 11,62 m2 de terraza; en
planta primera de 52,22 m2 y una superficie de 5,44 m2 de terrazas; en
planta bajo cubierta de 13,88 m2 y una superficie de 38,34 m2 de
terrazas: linda al Norte con terrenos anejos; al Sur con zonas v rdes de
uso comunitario; al Este con elemento número 7 vivienda número 133 y
al Oeste con elemento número 5 vivienda número 131 de este bloque.
Corresponde a esta vivienda una zona ajardinada que es anejo
inseparable, situada en la zona Norte de la misma, con acceso desde la
planta baja y desde la entrada de la parcela. Tiene el conjunto de zona
ajardinada y escalera de acceso a la vivienda un total de 28,78 m2.
Lindando dicho conjunto al Norte con vial, al Este con zonas ajardinadas
del elemento número 7 vivienda número 133, al Oeste con zonas
ajardinadas del elemento número 5 vivienda número 131, y al Sur con
vivienda. Participa la vivienda descrita en el valor total del conjunto de
las Agrupaciones II y III, con 0,70 %; y en particular en este cuerpo con
el 11,74 %.
Ver subasta:
*** Enkante hauek BOEren Atari Bakarretik atera dira. Edonola ere, hemen eskaintzen dugun zerrendaren gainetik
BOEren Enkante Judizialen atarian dagoen informazioa nagusituko da.
*** Estas subastas son un recopilatorio obtenido del buscador del Portal Único de Subastas Judiciales del BOE. En
cualquier caso, la información del portal de Subastas Judiciales del BOE prevalece sobre este recopilatorio.

ENKANTE JUDIZIALAK
BIZKAIAN
2020ko azaroak 10

SUBASTAS JUDICIALES
EN BIZKAIA
10 de noviembre de 2020

SUB-JA-2020-149767
3. SUBASTA:
SUB-JA-2020-155834 (2 lotes)
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 30/11/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
Subasta con varios lotes. Lote 1: URBANA.- NÚMERO TREINTA Y
OCHO.- ESPACIO EN PLANTA SOTANO, CONSTITUIDO POR LA
PLAZA O PARCELA DE APARCAMIENTO SEÑALADA CON EL
NÚMERO G38. Ocupa una superficie construida aproximada de 14,15
m2. Edificio Residencial señalado actualmente con los números
veintiuno, veintitrés y veinticinco de la Avenida de Sabino Arana de
Leioa. Lote 2: URBANA.- NÚMERO VEINTICUATRO. LOCAL
COMERCIAL O INDUSTRIAL, EN PLANTA BAJA, SITUADO A LA
IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO DOS DEL PROYECTO
ACTUALMENTE NÚMERO VEINTIRRÉS DE LA AVENIDA SABINO
ARANA DE LEIOA. Ocupa una superficie útil aproximada de 20,40 m2 y
construida de aproximada de 22,30 m2.
Ver subasta:
SUB-JA-2020-155834
4. SUBASTA:
SUB-JA-2020-157924
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 30/11/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
LOCAL SITO EN LA C/ ZUMALACARREGUI DE BARAKALDO
Ver subasta:
SUB-JA-2020-157924
5. SUBASTA:
SUB-JA-2020-158366
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 30/11/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
RUSTICA HEREDAD EN EL PUNTO DE BIRIPILLAPE en la villa de
Bermeo. Tiene una superficie de siete mil novecientos seis con cuarenta
y un (7.906,41) metros cuadrados. Linda: por el Norte, carretera de
acceso al puerto de Bermeo; por el Este, propiedad de Doña María
Concepción Allendesalazar y Loizaga, Marquesa de la Bastida y
propiedad de Benito Luzarraga; y por el Sur, propiedad de Doña María
Concepción Allendesalazar y Loizaga, Marquesa de la Bastida,
propiedad de Don Manuel Antonio de Aguirre y propiedad de Doña Maria
Fradua. Dentro de esta heredad, una CASA que se conoce con el
nombre de ROSAS, número 17, con un frente de 11 metros y 14 de
fondo, o sea, ocupando un área total de 154 metros cuadrados; consta
de planta baja compuesta de amplio portal, cerrado con puerta, cocina,
comedor, carrejo, bodega y cuadra para el ganado; un primer piso comp
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uesto de cuatro alcobas, sala y pasillo que se encuentra encima de las
porciones referidas a excepción de la cuadra; encima de este piso el
desván y encima de la cuadra el pajar. Linda por los cuatro puntos
cardinales con la heredad sobre la que se halla construida.
Ver subasta:
SUB-JA-2020-158366
6. SUBASTA:
SUB-JA-2020-158719
Estado:
Celebrándose [Fecha prevista de finalización: 30/11/2020 a las 18:00:00]
Descripción:
Lonja tercera del numero noventa y cinco de la calle Kareaga Goikoa de
Basauri
Ver subasta:
SUB-JA-2020-158719
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