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ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ASTURIAS GIJON CAMPON Suelo Solar 6932

CANTABRIA MIENGO BARCENA DE CUDÓN 000- Suelo Solar 4741

CANTABRIA SANTANDER SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO D Suelo En Gestión 3295

LA RIOJA ALBERITE NAVARRA Suelo En Gestión 2735

LA RIOJA HARO ENRIQUE HERMOSILLA DIEZ Suelo Solar 8738

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Piso 01040024 / 00339890

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Piso 01040030 / 00339896

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Piso 01040034 / 00339900

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Piso 01040628 / 00340461

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Piso 01040012 / 00339878

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Piso 01040014 / 00339880

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040843 / 00340665

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040841 / 00340663

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Aparcamiento 01040845 / 00340667

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040703 / 00340536

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040697 / 00340530

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040693 / 00340526

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040685 / 00340518

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040683 / 00340516

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040681 / 00340514

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040677 / 00340510

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040669 / 00340502

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040667 / 00340500

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040657 / 00340490

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040645 / 00340478

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040641 / 00340474

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040639 / 00340472

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040629 / 00340462

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040625 / 00340458

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040040 / 00339905

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040037 / 00339902

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040031 / 00339897

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040015 / 00339881

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Trastero 01040013 / 00339879

LA RIOJA VILLAMEDIANA DE IREGUA EL COSTANAZO Suelo Solar 1894

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051932 / 00351724

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051923 / 00351715

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051914 / 00351706

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051913 / 00351705



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051909 / 00351701

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051907 / 00351699

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051906 / 00351698

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051905 / 00351697

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051904 / 00351696

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051903 / 00351695

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051902 / 00351694

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051901 / 00351693

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051900 / 00351692

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051899 / 00351691

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051898 / 00351690

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051897 / 00351689

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051896 / 00351688

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051895 / 00351687

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051894 / 00351686

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051893 / 00351685

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051892 / 00351684

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051891 / 00351683

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051890 / 00351682

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051889 / 00351681

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051888 / 00351680

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051887 / 00351679

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051886 / 00351678

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051885 / 00351677

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051884 / 00351676

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051883 / 00351675

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051882 / 00351674

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051880 / 00351672

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051879 / 00351671

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051878 / 00351670

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051877 / 00351669

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051876 / 00351668

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051875 / 00351667

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051863 / 00351655

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051862 / 00351654

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051861 / 00351653

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051860 / 00351652

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051859 / 00351651

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051858 / 00351650

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051857 / 00351649



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051856 / 00351648

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051855 / 00351647

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051854 / 00351646

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051853 / 00351645

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051852 / 00351644

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051851 / 00351643

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051850 / 00351642

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051849 / 00351641

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051848 / 00351640

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051847 / 00351639

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051846 / 00351638

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051845 / 00351637

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051844 / 00351636

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051843 / 00351635

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051842 / 00351634

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051841 / 00351633

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051840 / 00351632

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051839 / 00351631

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051838 / 00351630

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051837 / 00351629

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051836 / 00351628

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051835 / 00351627

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Piso 01051834 / 00351626

LUGO O VICEDO RUA DO PORTO Residencial Ático 01051864 / 00351656

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051942 / 00351734

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051941 / 00351733

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051940 / 00351732

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051939 / 00351731

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051938 / 00351730

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051937 / 00351729

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051936 / 00351728

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051935 / 00351727

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051934 / 00351726

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051933 / 00351725

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051931 / 00351723

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051930 / 00351722

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051929 / 00351721

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051928 / 00351720

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051927 / 00351719

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051926 / 00351718
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PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051925 / 00351717

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051924 / 00351716

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051922 / 00351714

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051921 / 00351713

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051920 / 00351712

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051919 / 00351711

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051918 / 00351710

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051917 / 00351709

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051916 / 00351708

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051915 / 00351707

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051912 / 00351704

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051911 / 00351703

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Trastero 01051910 / 00351702

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051908 / 00351700

LUGO O VICEDO RU DO PORTO Residencial Aparcamiento 01051881 / 00351673

NAVARRA CIZUR CL JULIEN VINSON Residencial Vivienda plurifamiliar 01048420 / 00348231

NAVARRA ESTERIBAR SAN GIL Residencial Aparcamiento 01006221 / 00308104

NAVARRA ESTERIBAR SAN GIL Residencial Piso 01015847 / 00308109

NAVARRA ESTERIBAR SAN GIL Residencial Piso 01015846 / 00308108

NAVARRA ESTERIBAR SAN GIL Residencial Piso 01015846 / 00308108

NAVARRA ESTERIBAR SAN GIL Residencial Aparcamiento 01006223 / 00308106

NAVARRA ESTERIBAR SAN GIL Residencial Aparcamiento 01006222 / 00308105

NAVARRA IBERO ARAKIL Residencial Casa 01002517 / 00308100

NAVARRA IBERO ARAKIL Residencial Casa 01002516 / 00308099

NAVARRA IBERO ARAKIL Residencial Casa 01002515 / 00308098

HUESCA HUESCA CL DOMER Residencial Piso 01052414 / 00352206

HUESCA HUESCA CL DOMER Residencial Piso 01052413 / 00352205

HUESCA HUESCA CL DOMER Residencial Piso 01052412 / 00352204

HUESCA HUESCA CL DOMER Residencial Piso 01052411 / 00352203

HUESCA HUESCA CL DOMER Residencial Piso 01052410 / 00352202

HUESCA HUESCA CL DOMER Residencial Piso 01052409 / 00352201

HUESCA HUESCA CL DOMER Residencial Piso 01052408 / 00352200

HUESCA BANASTAS PUENTE Residencial Casa 01035071 / 00333001

HUESCA BIESCAS CL LAVADERO Residencial Piso 01043761 / 00343582

HUESCA BINÉFAR PRIMERO DE MAYO 24 26 28 Suelo Solar 4012

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9948

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo 0 10220

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9942

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9955

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9954



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9953

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9952

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9951

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9950

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9949

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9947

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9946

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9945

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9944

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9943

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9941

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9942

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9955

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9954

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9953

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9952

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9951

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9950

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9949

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9947

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9946

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9945

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9944

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9943

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9941

HUESCA VILLANUA LA VIÑA Suelo 0 10203

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043831 / 00343652

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043829 / 00343650

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043828 / 00343649

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043825 / 00343646

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043824 / 00343645

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043822 / 00343643

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043821 / 00343642

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043820 / 00343641

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043818 / 00343639

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043817 / 00343638

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043816 / 00343637

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043814 / 00343635

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043813 / 00343634

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043812 / 00343633
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HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043810 / 00343631

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043809 / 00343630

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043808 / 00343629

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043805 / 00343626

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043804 / 00343625

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043802 / 00343623

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043801 / 00343622

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043800 / 00343621

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043797 / 00343618

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043796 / 00343617

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043827 / 00343648

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043823 / 00343644

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043819 / 00343640

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043815 / 00343636

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043811 / 00343632

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043807 / 00343628

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043803 / 00343624

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043799 / 00343620

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043795 / 00343616

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047946 / 00347762

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047945 / 00347761

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047942 / 00347758

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047941 / 00347757

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047939 / 00347755

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047938 / 00347754

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047937 / 00347753

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Piso 01047944 / 00347760

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Piso 01047940 / 00347756

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Piso 01047936 / 00347752

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047935 / 00347751

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047934 / 00347750

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047933 / 00347749

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047931 / 00347747

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo 0 10220

HUESCA VILLANUA LA VIÑA Suelo 0 10203

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043831 / 00343652

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043829 / 00343650

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043828 / 00343649

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043825 / 00343646

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043824 / 00343645
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HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043822 / 00343643

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043821 / 00343642

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043820 / 00343641

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043818 / 00343639

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043817 / 00343638

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043816 / 00343637

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043814 / 00343635

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043813 / 00343634

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043812 / 00343633

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043810 / 00343631

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043809 / 00343630

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043808 / 00343629

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043805 / 00343626

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043804 / 00343625

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043802 / 00343623

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043801 / 00343622

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043800 / 00343621

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043797 / 00343618

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Aparcamiento 01043796 / 00343617

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043827 / 00343648

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043823 / 00343644

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043819 / 00343640

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043815 / 00343636

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043811 / 00343632

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043807 / 00343628

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043803 / 00343624

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043799 / 00343620

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Piso 01043795 / 00343616

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047946 / 00347762

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047945 / 00347761

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047942 / 00347758

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047941 / 00347757

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047939 / 00347755

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047938 / 00347754

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047937 / 00347753

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Piso 01047944 / 00347760

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Piso 01047940 / 00347756

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Piso 01047936 / 00347752

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047935 / 00347751

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047934 / 00347750



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Aparcamiento 01047933 / 00347749

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047931 / 00347747

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Piso 01047932 / 00347748

HUESCA QUICENA ARENAL Suelo En Gestión 9948

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037600 / 00337602

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037604 / 00337606

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037608 / 00337610

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037610 / 00337612

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037588 / 00337590

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037590 / 00337592

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037592 / 00337594

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037594 / 00337596

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037596 / 00337598

TERUEL ALCALA DE LA SELVA Camino Charqueras Residencial Chalet Pareado 01037598 / 00337600

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Trastero 01046278 / 00346093

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Trastero 01046276 / 00346091

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Aparcamiento 01046275 / 00346090

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Trastero 01046273 / 00346088

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Aparcamiento 01046272 / 00346087

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Trastero 01046270 / 00346085

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Aparcamiento 01046269 / 00346084

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Trastero 01046267 / 00346082

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Aparcamiento 01046266 / 00346081

TERUEL MORA DE RUBIELOS CL GOMEZ FERRER Residencial Piso 01046277 / 00346092

ZARAGOZA AINZON Mayor Residencial Piso 01000013 / 00300013

ZARAGOZA ALAGON CL PABLO GARGALLO Residencial Piso 01044827 / 00344652

ZARAGOZA ALAGON CL JUAN LANZAROTE Residencial Piso 01037805 / 00337584

ZARAGOZA ALAGON CL JUAN LANZAROTE Residencial Piso 01037826 / 00337827

ZARAGOZA ALFAJARIN JUPITER Residencial Chalet Pareado 01001713 / 00301713

ZARAGOZA ALFAJARIN calle Pilar Bayona nº 1 Residencial Chalet Pareado 01037238 / 00337238

ZARAGOZA ALFAJARIN calle Pilar Bayona nº 1 Residencial Chalet Pareado 01037237 / 00337237

ZARAGOZA ALFAJARIN calle Pilar Bayona nº 1 Residencial Chalet Pareado 01037235 / 00337235

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Piso 01040918 / 00340740

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Piso 01040921 / 00340743

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Piso 01040909 / 00340731

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Piso 01040927 / 00340749

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Piso 01040906 / 00340728

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052068 / 00351860

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052067 / 00351859

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052065 / 00351857



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052064 / 00351856

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052062 / 00351854

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052061 / 00351853

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052059 / 00351851

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052058 / 00351850

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052056 / 00351848

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052055 / 00351847

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052053 / 00351845

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052052 / 00351844

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052050 / 00351842

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052049 / 00351841

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052047 / 00351839

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052046 / 00351838

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052044 / 00351836

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052044 / 00351836

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052041 / 00351833

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052040 / 00351832

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052038 / 00351830

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052037 / 00351829

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052035 / 00351827

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052034 / 00351826

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Trastero 01052032 / 00351824

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052031 / 00351823

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052066 / 00351858

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052063 / 00351855

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052060 / 00351852

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052057 / 00351849

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052054 / 00351846

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052051 / 00351843

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052048 / 00351840

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052045 / 00351837

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052042 / 00351834

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052039 / 00351831

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052036 / 00351828

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052033 / 00351825

ZARAGOZA CADRETE CL RAMON Y CAJAL Residencial Piso 01052030 / 00351822

ZARAGOZA CADRETE Ramón y Cajal 29, en Cadrete G22 Residencial Aparcamiento 01036861 / 00336862

ZARAGOZA CALATAYUD CL CORAL Bilbilitana Residencial Piso 01044046 / 00343867

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Piso 01048295 / 00348111

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049498 / 00349309



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049497 / 00349308

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049496 / 00349307

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049495 / 00349306

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049494 / 00349305

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049493 / 00349304

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049492 / 00349303

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049491 / 00349302

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049490 / 00349301

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049489 / 00349300

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049488 / 00349299

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049487 / 00349298

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049486 / 00349297

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049485 / 00349296

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049484 / 00349295

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049483 / 00349294

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049482 / 00349293

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049481 / 00349292

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049480 / 00349291

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL EUROPA Residencial Vivienda plurifamiliar 01049479 / 00349290

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL ALEMANIA Residencial Vivienda plurifamiliar 01048298 / 00348114

ZARAGOZA CUARTE DE HUERVA CL ALEMANIA Residencial Vivienda plurifamiliar 01048299 / 00348115

ZARAGOZA EJEA DE LOS CABALLEROS LUNA Residencial Piso 01001711 / 00301711

ZARAGOZA EJEA DE LOS CABALLEROS LUNA Residencial Piso 01001709 / 00301709

ZARAGOZA EJEA DE LOS CABALLEROS LUNA Residencial Piso 01001712 / 00301712

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Trastero 01040926 / 00340748

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Aparcamiento 01040925 / 00340747

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Trastero 01040917 / 00340739

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Aparcamiento 01040916 / 00340738

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Trastero 01040914 / 00340736

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Aparcamiento 01040913 / 00340735

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Trastero 01040911 / 00340733

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Aparcamiento 01040910 / 00340732

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Trastero 01040908 / 00340730

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Aparcamiento 01040907 / 00340729

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Piso 01040924 / 00340746

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Trastero 01040923 / 00340745

ZARAGOZA EL BURGO DE EBRO CL MAYOR Residencial Aparcamiento 01040922 / 00340744

ZARAGOZA LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA AV CORAZON DE JESUS Residencial Piso 01043692 / 00343513

ZARAGOZA LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA CL LUNA Residencial Piso 01047864 / 00347680

ZARAGOZA LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA CL LUNA Residencial Piso 01047863 / 00347679



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7020

ZARAGOZA LA MUELA PL CENTROVÍA DE LA MUELA Terciario Nave 01048427 / 00348238

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051346 / 00351138

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051345 / 00351137

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051344 / 00351136

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051343 / 00351135

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051342 / 00351134

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051341 / 00351133

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051340 / 00351132

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051339 / 00351131

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051338 / 00351130

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051337 / 00351129

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Aparcamiento 01051336 / 00351128

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051356 / 00351148

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051355 / 00351147

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051354 / 00351146

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051353 / 00351145

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051352 / 00351144

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051351 / 00351143

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051350 / 00351142

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL FERNANDO MOLINE Residencial Piso 01051349 / 00351141

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL MAYOR Terciario Local Comercial 01051348 / 00351140

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL MAYOR Terciario Local Comercial 01051347 / 00351139

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CONSTITUCION Residencial Piso 01001435 / 00301435

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL MAYOR Terciario Local Comercial 01051348 / 00351140

ZARAGOZA PUEBLA DE ALFINDEN CL MAYOR Terciario Local Comercial 01051347 / 00351139

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA Luis Buñuel Residencial Piso 01001492 / 00301492

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA Albarracín Residencial Piso 01000049 / 00300049

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA CL RIO JILOCA Residencial Vivienda plurifamiliar 01048719 / 00348530

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA CL RIO EBRO Residencial Vivienda plurifamiliar 01048721 / 00348532

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA CL RIO EBRO Residencial Vivienda plurifamiliar 01048720 / 00348531

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA CL RIO AGUAS VIVAS Residencial Vivienda plurifamiliar 01048718 / 00348529

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA Luis Buñuel Residencial Aparcamiento 01001497 / 00301497

ZARAGOZA NUEZ DE EBRO AGUSTINA DE ARAGON Suelo En Gestión 7157

ZARAGOZA NUEZ DE EBRO AGUSTINA DE ARAGON Suelo En Gestión 7156

ZARAGOZA NUEZ DE EBRO AGUSTINA DE ARAGON Suelo En Gestión 7155

ZARAGOZA PINA DE EBRO C/GALVEZ, 5-Portal B 2º D Residencial Piso 01037424 / 00337424

ZARAGOZA PINA DE EBRO C/GALVEZ, 5-BAJO D Residencial Piso 01037408 / 00337407

ZARAGOZA PINA DE EBRO Gálvez 5, Portal B 1º B Residencial Piso 01037415 / 00337415

ZARAGOZA PRADILLA DE EBRO Luis Cuartero Residencial Piso 01000022 / 00300022



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA ZARAGOZA CALLE FRANCISCO MORENO Residencial Trastero 01040527 / 00340362

ZARAGOZA UTEBO CL DINAMARCA Terciario Nave 01046749 / 00346565

ZARAGOZA UTEBO CL SAN ANDRES Residencial Trastero 01041279 / 00341099

ZARAGOZA UTEBO CL SAN ANDRES Residencial Aparcamiento 01041257 / 00341079

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01027266 / 00327265

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01036154 / 00336153

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01036164 / 00336163

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027257 / 00327256

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027255 / 00327254

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027254 / 00327253

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027253 / 00327252

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027242 / 00327241

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027241 / 00327240

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027239 / 00327237

ZARAGOZA ZARAGOZA SANGENIS Residencial Piso 01016133 / 00320121

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027256 / 00327255

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027252 / 00327251

ZARAGOZA ZARAGOZA MADRID Residencial Piso 01020280 / 00322158

ZARAGOZA ZARAGOZA DAROCA Residencial Piso 01001155 / 00301155

ZARAGOZA ZARAGOZA DAROCA Residencial Piso 01001154 / 00301154

ZARAGOZA ZARAGOZA CESÁREO ALIERTA Residencial Aparcamiento 01000969 / 00300969

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Trastero 01001139 / 00301139

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Trastero 01001137 / 00301137

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Aparcamiento 01001133 / 00301133

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Aparcamiento 01001129 / 00301129

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Aparcamiento 01001126 / 00301126

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Piso 01001125 / 00301125

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Piso 01001122 / 00301122

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Piso 01001121 / 00301121

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Piso 01001120 / 00301120

ZARAGOZA ZARAGOZA BERENGUER DE BARDAJI Residencial Piso 01001119 / 00301119

ZARAGOZA ZARAGOZA AMERICA Residencial Piso 01013721 / 00318209

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027239 / 00327237

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027240 / 00327239

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027241 / 00327240

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027242 / 00327241

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027253 / 00327252

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Trastero 01027219 / 00327219

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Piso 01027256 / 00327255

ZARAGOZA ZARAGOZA CL BLANCA NAVARRA Residencial Piso 01042563 / 00342384



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA ZARAGOZA CL MAMBLAS Residencial Loft 01045871 / 00345686

ZARAGOZA ZARAGOZA CL MAMBLAS Residencial Loft 01045873 / 00345688

ZARAGOZA ZARAGOZA CL MAMBLAS Residencial Loft 01045877 / 00345692

ZARAGOZA ZARAGOZA CALLE FRANCISCO MORENO Residencial Piso 01040526 / 00340361

ZARAGOZA ZARAGOZA RESIDENCIAL PARAISO Residencial Piso 01001740 / 00301740

ZARAGOZA ZARAGOZA ARIAS Residencial Piso 01013906 / 00318389

ZARAGOZA ZARAGOZA ORENSE Residencial Piso 01001512 / 00301512

ZARAGOZA ZARAGOZA ORENSE Residencial Piso 01001514 / 00301514

ZARAGOZA ZARAGOZA ORENSE Residencial Piso 01001513 / 00301513

ZARAGOZA ZARAGOZA ORENSE Residencial Piso 01001511 / 00301511

ZARAGOZA ZARAGOZA Calanda Residencial Piso 01000003 / 00300003

ZARAGOZA ZARAGOZA ALONSO V Residencial Piso 01001004 / 00301004

ZARAGOZA ZARAGOZA Biello de Aragón Residencial Piso 01000127 / 00300127

ZARAGOZA ZARAGOZA EMILIIO ALFARO Residencial Piso 01016271 / 00320250

ZARAGOZA ZARAGOZA Madrid Residencial Piso 01000091 / 00300091

ZARAGOZA ZARAGOZA San Antonio de Padua Residencial Piso 01000087 / 00300087

ZARAGOZA ZARAGOZA Aldebarán Residencial Piso 01000004 / 00300004

ZARAGOZA ZARAGOZA calle San José nº 32 Residencial Aparcamiento 01037127 / 00337125

ZARAGOZA ZARAGOZA calle San José nº 32 Residencial Trastero 01037124 / 00337123

ZARAGOZA ZARAGOZA calle San José nº 32 Residencial Aparcamiento 01037122 / 00337120

ZARAGOZA ZARAGOZA calle San José nº 32 Residencial Trastero 01037119 / 00337117

ZARAGOZA ZARAGOZA calle San José nº 32 Residencial Aparcamiento 01037100 / 00337101

ZARAGOZA ZARAGOZA calle San José nº 32 Residencial Trastero 01037097 / 00337097

ZARAGOZA ZARAGOZA C/SAN JOSE, 32-TRASTERO 5 Residencial Trastero 01037094 / 00337095

ZARAGOZA ZARAGOZA C/SAN JOSE, 32-GARAJE 7 Residencial Aparcamiento 01037091 / 00337092

ZARAGOZA ZARAGOZA C/SAN JOSE, 32-TRASTERO 6 Residencial Trastero 01037082 / 00337082

ZARAGOZA ZARAGOZA C/SAN JOSE, 32 Residencial Aparcamiento 01037080 / 00337080

ZARAGOZA ZARAGOZA CL ONTINA CRT Terciario Nave 01040933 / 00340755

ZARAGOZA ZARAGOZA CESAR AUGUSTO Terciario Local Comercial 01000945 / 00300945

ZARAGOZA ZARAGOZA MADRID Residencial Piso 01021089 / 00322590

ZARAGOZA ZARAGOZA CRUZ DEL SUR Residencial Piso 01016028 / 00320024

ZARAGOZA ZARAGOZA RIO ALCANADRE Residencial Piso 01016004 / 00320000

ZARAGOZA ZARAGOZA CL DOCTOR CERRADA Terciario Oficina 01050502 / 00350294

ZARAGOZA ZARAGOZA AR SUZ 56/5 SECTOR 1 Suelo 0 10205

ZARAGOZA ZARAGOZA AR SUZ 56/5 SECTOR 1 Suelo 0 10204

ZARAGOZA NUEZ DE EBRO AGUSTINA DE ARAGON Suelo En Gestión 7154

ZARAGOZA NUEZ DE EBRO AGUSTINA DE ARAGON Suelo En Gestión 7153

ZARAGOZA NUEZ DE EBRO AGUSTINA DE ARAGON Suelo En Gestión 7152

ZARAGOZA NUEZ DE EBRO AGUSTINA DE ARAGON Suelo En Gestión 7151

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7019



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA ZARAGOZA REINA Suelo Solar 7013

ZARAGOZA ZARAGOZA REINA Suelo Solar 7014

ZARAGOZA ZARAGOZA REINA Suelo Solar 7007

ZARAGOZA ZARAGOZA RAMON NONATO Suelo Solar 7023

ZARAGOZA ZARAGOZA RAMON NONATO Suelo Solar 7022

ZARAGOZA ZARAGOZA RAMON NONATO Suelo Solar 7011

ZARAGOZA ZARAGOZA RAMON NONATO Suelo Solar 7008

ZARAGOZA ZARAGOZA RAMON NONATO Suelo Solar 7012

ZARAGOZA ZARAGOZA RAMON NONATO Suelo Solar 7024

ZARAGOZA LA MUELA PL CENTROVÍA DE LA MUELA Terciario Nave 01048428 / 00348239

ZARAGOZA ZARAGOZA MARTÓN Y GAVÍN, 8-10-12, BAJO A Residencial Piso 01027237 / 00327238

ZARAGOZA ZARAGOZA MARTÓN Y GAVÍN, 8-10-12, BAJO A Residencial Piso 01027230 / 00327229

ZARAGOZA ZARAGOZA MARIO LOZANO SESMA Suelo Solar 7236

ZARAGOZA ZARAGOZA MARIO LOZANO SESMA Suelo Solar 7246

ZARAGOZA ZARAGOZA MARIO LOZANO SESMA Suelo Solar 7245

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7018

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7017

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7006

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7005

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7004

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7021

ZARAGOZA ZARAGOZA ENRAMADA Suelo Solar 7016

ZARAGOZA ZARAGOZA BLASON ARAGONES Residencial Piso 01020627 / 00322411

ZARAGOZA ZARAGOZA LOBEZ PUEYO Residencial Piso 01015633 / 00319806

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ROSA DE ALEJANDRIA Residencial Piso 01015271 / 00319625

ZARAGOZA ZARAGOZA NICOLAS FUNES Residencial Piso 01015371 / 00319679

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Terciario Oficina 01027227 / 00327227

ZARAGOZA ZARAGOZA FRANCISCO LOSCOS, 3-4º B Residencial Piso 01037196 / 00337196

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Trastero 01027217 / 00327215

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Trastero 01027214 / 00327214

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Trastero 01027203 / 00327203

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Trastero 01027198 / 00327197

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Trastero 01027206 / 00327205

ZARAGOZA ZARAGOZA PASEO PAMPLONA Residencial Trastero 01027192 / 00327189

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Terciario Local Comercial 01049575 / 00349386

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Terciario Local Comercial 01049574 / 00349385

ZARAGOZA ZARAGOZA CL DOCTOR CERRADA Terciario Oficina 01050502 / 00350294

ZARAGOZA ZUERA NUESTRA SEÑORA DEL SALZ Residencial Piso 01001117 / 00301117



Activos con Incidencia

ASTURIAS



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMPON REF 00006932

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ozGbLERpRUp

Asturias

Asturias

Gijon

Campón, 26

00006932

Suelo urbano de 1710.8 m2 en Gijón.

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

CANTABRIA



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BARCENA DE CUDÓN 000- REF 00004741

https://goo.gl/maps/JSh1Ww4oRNu

Cantabria

Cantabria

Miengo.

Barcena de Cudón, S/N

00004741

Suelo 13400 m2, ubicado en Soto Cudon

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JSh1Ww4oRNu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

DEPORTE 1082 REF 00003295

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hXXtYavAhfu

Cantabria

Cantabria

Santander

Deporte 1082

00003295

Suelo de 944 m2, ubicado en La Albericia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hXXtYavAhfu


Activos con Incidencia

LA RIOJA



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

NAVARRA REF 2735

Imagen no disponible

Https://goo.gl/maps/uyDsGk27W3p

La Rioja

La Rioja

Alberite

Navarra, 44

2735

Suelo - Alberite

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uyDsGk27W3p


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRIQUE HERMOSILLA DIEZ REF 00008738

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/C9nj1AJXiDR2

La Rioja

La Rioja

Haro

Enrique Hermosilla Diez, 

00008738

Parcela de suelo en venta para uso residencial situada
en Laguna de Duero, Valladolid.

Ver en Google Maps:



MARQUES DE LARIOS UE 01040024 / 00339890

CCAA: La Rioja

Provincia: Logroño

Municipio: Logroño

Dirección: Marqués de Larios 42

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2

Descripción:

Vivienda de tres dormitorios en Cascajos, edificio
Intermodal. Exterior con dos cuartos de baño, terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01040024 / 00339890

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2


MARQUES DE LARIOS UE 01040030 / 00339896

CCAA: La Rioja

Provincia: Logroño

Municipio: Logroño

Dirección: Marqués de Larios 42

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2

Descripción:

Vivienda de tres dormitorios en Cascajos, edificio
Intermodal. Exterior con dos cuartos de baño, terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01040030 / 00339896

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2


MARQUES DE LARIOS UE 01040034 / 00339900

CCAA: La Rioja

Provincia: Logroño

Municipio: Logroño

Dirección: Marqués de Larios 42

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2

Descripción:

Vivienda de tres dormitorios en Cascajos, edificio
Intermodal. Exterior con dos cuartos de baño, terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01040034 / 00339900

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2


MARQUES DE LARIOS UE 01040628 / 00340461

CCAA: La Rioja

Provincia: Logroño

Municipio: Logroño

Dirección: Marqués de Larios 42

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2

Descripción:

Vivienda de tres dormitorios en Cascajos, edificio
Intermodal. Exterior con dos cuartos de baño, terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01040628 / 00340461

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2


MARQUES DE LARIOS UE 01040012 / 00339878

CCAA: La Rioja

Provincia: Logroño

Municipio: Logroño

Dirección: Marqués de Larios 42

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2

Descripción:

Vivienda de tres dormitorios en Cascajos, edificio
Intermodal. Exterior con dos cuartos de baño, terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01040012 / 00339878

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2


MARQUES DE LARIOS UE 01040014 / 00339880

CCAA: La Rioja

Provincia: Logroño

Municipio: Logroño

Dirección: Marqués de Larios 42

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2

Descripción:

Vivienda de tres dormitorios en Cascajos, edificio
Intermodal. Exterior con dos cuartos de baño, terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01040014 / 00339880

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

https://goo.gl/maps/dKpCuHdyu8B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040843 / 00340665

https://goo.gl/maps/fQdd2yEfJWy

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40

01040843 / 00340665

Trastero de 4.67 m2 en sótano de edificio de reciente
construcción ubicado en Logroño, La Rioja

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fQdd2yEfJWy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040841 / 00340663

https://goo.gl/maps/M1gUefLJUSu

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40

01040841 / 00340663

Trastero de 6.01 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M1gUefLJUSu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040845 / 00340667

https://goo.gl/maps/jxycSuEHGDw

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40

01040845 / 00340667

Plaza de garaje de 5,39 m2 en sótano de edificio de
reciente construcción. Puerta automática y acceso a
vivienda mediante ascensor ubicado en Logroño, La
Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jxycSuEHGDw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040703 / 00340536

https://goo.gl/maps/maCVamthqKn

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040703 / 00340536

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/maCVamthqKn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040697 / 00340530

https://goo.gl/maps/nXtxrUUFyJw

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40

01040697 / 00340530

Trastero de 15.14 m2 en sótano de edificio de reciente
construcción. Puerta automática y acceso a vivienda
mediante ascensor ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nXtxrUUFyJw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040693 / 00340526

https://goo.gl/maps/2k9Q1J4B55G2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040693 / 00340526

Trastero de 5.1 m2 en sótano de edificio de reciente
construcción. Puerta automática y acceso a vivienda
mediante ascensor ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2k9Q1J4B55G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040685 / 00340518

https://goo.gl/maps/oopvjevJmnu

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040685 / 00340518

Trastero de 5.12 m2 en sótano de edificio de reciente
construcción. Puerta automática y acceso a vivienda
mediante ascensor ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oopvjevJmnu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040683 / 00340516

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040683 / 00340516

Trastero de 5,84 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040681 / 00340514

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040681 / 00340514

Trastero de 5 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040677 / 00340510

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040677 / 00340510

Trastero de 6,44 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040669 / 00340502

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040669 / 00340502

Trastero de 6,91 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040667 / 00340500

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040667 / 00340500

Trastero de 5,82 m2 en sótano de edificio de reciente
construcción. Ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040657 / 00340490

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040657 / 00340490

Trastero de 5,61 m2 en sótano de edificio de reciente
construcción. Ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040645 / 00340478

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040645 / 00340478

Trastero de 5,12 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tRtHsUmmxY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040641 / 00340474

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040641 / 00340474

Trastero de 5,96 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040639 / 00340472

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040639 / 00340472

Trastero de 5,75 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040629 / 00340462

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 42

01040629 / 00340462

Trastero de 5,14 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040625 / 00340458

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40

01040625 / 00340458

Trastero de 7,62 m2 ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040040 / 00339905

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40-42

01040040 / 00339905

Trastero de 6,44 m2 anejo a vivienda, ubicado en
Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040037 / 00339902

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40-42

01040037 / 00339902

Trastero de 6,44 m2 construidos anejo a vivienda
ubicado en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040031 / 00339897

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40-42

01040031 / 00339897

Trastero de 5,2 m2 anejo a vivienda ubicado en
Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040015 / 00339881

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40-42

01040015 / 00339881

Trastero de 5,28 m2 en Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MARQUES DE LARIOS REF 01040013 / 00339879

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marques De Larios, 40-42

01040013 / 00339879

Trastero de 5.7 m2 anejo a vivienda ubicado en
Logroño, La Rioja.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fm3wxMrbvMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EL COSTANAZO REF 1894

https://goo.gl/maps/mAA37BfZaLu

La Rioja

La Rioja

Villamediana De Iregua

El Costanazo, 

1894

Suelo - Villamediana de Iregua.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mAA37BfZaLu


Activos con Incidencia

GALICIA



Activos con Incidencia

Lugo



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051932 / 00351724

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051932 / 00351724

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051923 / 00351715

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051923 / 00351715

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051914 / 00351706

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051914 / 00351706

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051913 / 00351705

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051913 / 00351705

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051909 / 00351701

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051909 / 00351701

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051907 / 00351699

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051907 / 00351699

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051906 / 00351698

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051906 / 00351698

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051905 / 00351697

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051905 / 00351697

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051904 / 00351696

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051904 / 00351696

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051903 / 00351695

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051903 / 00351695

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051902 / 00351694

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051902 / 00351694

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051901 / 00351693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051901 / 00351693

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051900 / 00351692

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051900 / 00351692

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051899 / 00351691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051899 / 00351691

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051898 / 00351690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051898 / 00351690

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051897 / 00351689

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051897 / 00351689

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051896 / 00351688

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051896 / 00351688

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051895 / 00351687

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051895 / 00351687

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051894 / 00351686

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051894 / 00351686

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051893 / 00351685

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051893 / 00351685

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051892 / 00351684

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051892 / 00351684

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051891 / 00351683

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051891 / 00351683

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051890 / 00351682

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051890 / 00351682

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051889 / 00351681

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051889 / 00351681

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051888 / 00351680

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051888 / 00351680

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051887 / 00351679

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051887 / 00351679

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051886 / 00351678

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051886 / 00351678

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051885 / 00351677

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051885 / 00351677

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051884 / 00351676

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051884 / 00351676

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051883 / 00351675

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051883 / 00351675

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051882 / 00351674

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051882 / 00351674

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051880 / 00351672

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051880 / 00351672

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051879 / 00351671

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051879 / 00351671

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051878 / 00351670

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051878 / 00351670

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051877 / 00351669

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051877 / 00351669

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051876 / 00351668

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051876 / 00351668

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051875 / 00351667

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051875 / 00351667

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051863 / 00351655

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051863 / 00351655

Vivienda de 67.12 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051862 / 00351654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051862 / 00351654

Vivienda de 71.27 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051861 / 00351653

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051861 / 00351653

Vivienda de 71.17 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051860 / 00351652

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051860 / 00351652

Vivienda de 71.17 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051859 / 00351651

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051859 / 00351651

Vivienda de 63.08 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051858 / 00351650

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051858 / 00351650

Vivienda de 65.83 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051857 / 00351649

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051857 / 00351649

Vivienda de 65.83 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051856 / 00351648

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051856 / 00351648

Vivienda de 62.75 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051855 / 00351647

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051855 / 00351647

Vivienda de 63.99 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051854 / 00351646

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051854 / 00351646

Vivienda de 63.99 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051853 / 00351645

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051853 / 00351645

Vivienda de 63.99 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051852 / 00351644

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051852 / 00351644

Vivienda de 60.59 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051851 / 00351643

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051851 / 00351643

Vivienda de 55.67 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051850 / 00351642

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051850 / 00351642

Vivienda de 64.75 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051849 / 00351641

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051849 / 00351641

Vivienda de 63.72 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051848 / 00351640

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q8o4r2QsRAk

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051848 / 00351640

Vivienda de 63.72 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051847 / 00351639

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051847 / 00351639

Vivienda de 63.72 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051846 / 00351638

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051846 / 00351638

Vivienda de 66.64 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051845 / 00351637

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051845 / 00351637

Vivienda de 62.80 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051844 / 00351636

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051844 / 00351636

Vivienda de 62.80 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051843 / 00351635

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051843 / 00351635

Vivienda de 68.58 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051842 / 00351634

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051842 / 00351634

Vivienda de 66.36 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051841 / 00351633

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051841 / 00351633

Vivienda de 57.18 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051840 / 00351632

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051840 / 00351632

Vivienda de 53.14 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051839 / 00351631

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051839 / 00351631

Vivienda de 63.64 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051838 / 00351630

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051838 / 00351630

Vivienda de 67.40 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051837 / 00351629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051837 / 00351629

Vivienda de 73.3m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051836 / 00351628

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051836 / 00351628

Vivienda de 77.9 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051835 / 00351627

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051835 / 00351627

Vivienda de 75.18 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051834 / 00351626

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051834 / 00351626

Vivienda de 69.22 m2 en Vicedo (Lugo).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051864 / 00351656

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051864 / 00351656

Vivienda de 31.32 m2 en Vicedo (Lugo)

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051942 / 00351734

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051942 / 00351734

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051941 / 00351733

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051941 / 00351733

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051940 / 00351732

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051940 / 00351732

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051939 / 00351731

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051939 / 00351731

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051938 / 00351730

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051938 / 00351730

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051937 / 00351729

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051937 / 00351729

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051936 / 00351728

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051936 / 00351728

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051935 / 00351727

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051935 / 00351727

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051934 / 00351726

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051934 / 00351726

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051933 / 00351725

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051933 / 00351725

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051931 / 00351723

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051931 / 00351723

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051930 / 00351722

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051930 / 00351722

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051929 / 00351721

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051929 / 00351721

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051928 / 00351720

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051928 / 00351720

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051927 / 00351719

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051927 / 00351719

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051926 / 00351718

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051926 / 00351718

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051925 / 00351717

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051925 / 00351717

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051924 / 00351716

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051924 / 00351716

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051922 / 00351714

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051922 / 00351714

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051921 / 00351713

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051921 / 00351713

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051920 / 00351712

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051920 / 00351712

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051919 / 00351711

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051919 / 00351711

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051918 / 00351710

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051918 / 00351710

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051917 / 00351709

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051917 / 00351709

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051916 / 00351708

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051916 / 00351708

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051915 / 00351707

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051915 / 00351707

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051912 / 00351704

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051912 / 00351704

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051911 / 00351703

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051911 / 00351703

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051910 / 00351702

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051910 / 00351702

Trastero en la calle Rua do Porto en la localidad de
Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051908 / 00351700

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051908 / 00351700

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RUA DO PORTO REF 01051881 / 00351673

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fQJd4ZQ5ZQH2

Galicia

Lugo

Vicedo

Rua Do Porto, 2

01051881 / 00351673

Plaza de garaje en la calle Rua do Porto en la localidad
de Vicedo en la provincia de Lugo.

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

NAVARRA



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

JULIEN VINSON REF 01048420 / 00348231

https://goo.gl/maps/zMMcqbvHb622

Navarra

Navarra

Cizur

Julien Vinson, 9

01048420 / 00348231

Vivienda a estrenar con excelentes vistas y muy
luminosa. Se compone de cuatro plantas comunicadas
entre ellas por un ascensor.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN GIL REF 01006221 / 00308104

Imagen no disponible

Navarra

Navarra

Esteribar

San Gil, 19

01006221 / 00308104

Plaza de garaje de 45 m2 construidos en el norte del
Valle de Esteribar, Navarra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN GIL REF 01015847 / 00308109

Imagen no disponible

Navarra

Navarra

Esteribar

San Gil, 19

01015847 / 00308109

Vivienda a estrenar en Esteribar de 124 metros
cuadrados distribuidos en dos alturas.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN GIL REF 01015846 / 00308108

Imagen no disponible

Navarra

Navarra

Esteribar

San Gil, 19

01015846 / 00308108

Vivienda a estrenar de 105 metros cuadrados ubicada
en un enclave privilegiado al norte del Valle de
Esteribar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN GIL REF 01015845 / 00308107

Imagen no disponible

Navarra

Navarra

Esteribar

San Gil, 19

01015845 / 00308107

Vivienda a estrenar de 124 metros cuadrados
distribuidos en dos alturas con una planta baja dividida
en cocina abierta a salón y baño y una primera planta
con 2 habitaciones y 1 baño independiente.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN GIL REF 01006223 / 00308106

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn

Navarra

Navarra

Esteribar

San Gil, 19

01006223 / 00308106

Plaza de garaje de 45 m2 en el norte del Valle de
Esteribar, Navarra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN GIL REF 01006222 / 00308105

Imagen no disponible

Navarra

Navarra

Esteribar

San Gil, 19

01006222 / 00308105

Plaza de garaje de 45 m2 construidos en el norte del
Valle de Esteribar, Navarra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn

https://goo.gl/maps/xQPzQ72WaWn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ARAKIL REF 01002517 / 00308100

Navarra

Navarra

Ibero

Arakil, 27

01002517 / 00308100

Situada en pleno valle de Echaurri, en Ibero y a las
afueras de Pamplona. La vivienda es un adosado a
estrenar de planta baja y consta de 202 m2 distribuidos
en 3 habitaciones, salón, cocina, 1 baño y 1 aseo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BSNS89bZYNz

https://goo.gl/maps/BSNS89bZYNz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ARAKIL REF 01002516 / 00308099

Navarra

Navarra

Ibero

Arakil, 27

01002516 / 00308099

Situada en pleno valle de Echaurri, en Ibero y a las
afueras de Pamplona. La vivienda es un adosado a
estrenar de planta baja y consta de 105 m2 distribuidos
en 3 habitaciones, salón, cocina, 1 baño y 1 aseo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BSNS89bZYNz

https://goo.gl/maps/BSNS89bZYNz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ARAKIL REF 01002515 / 00308098

Navarra

Navarra

Ibero

Arakil, 27

01002515 / 00308098

Adosado de 187 m2 construidos ubicado en Ibero, en
pleno valle de Echaurri y a las afueras de Iruña. Consta
de 3 habitaciones y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BSNS89bZYNz

https://goo.gl/maps/BSNS89bZYNz


Activos con Incidencia

ARAGÓN



Activos con Incidencia

Huesca



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOMER REF 01052414 / 00352206

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2

Aragón

Huesca

Huesca

Cl Domer, 22

01052414 / 00352206

Piso de 61 m2 en Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOMER REF 01052413 / 00352205

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2

Aragón

Huesca

Huesca

Cl Domer, 22

01052413 / 00352205

Piso de 57 m2 en Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOMER REF 01052412 / 00352204

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2

Aragón

Huesca

Cl Domer, 22

01052412 / 00352204

Piso de 56.45 m2 en Huesca.

Ver en Google Maps:

Huesca

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOMER REF 01052411 / 00352203

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2

Aragón

Huesca

Cl Domer, 22

01052411 / 00352203

Piso de 67.35 m2 en Huesca.

Ver en Google Maps:

Huesca

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOMER REF 01052410 / 00352202

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2

Aragón

Huesca

Cl Domer, 22

01052410 / 00352202

Piso de 42.54 m2 en Huesca.

Ver en Google Maps:

Huesca

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOMER REF 01052409 / 00352201

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2

Aragón

Huesca

Cl Domer, 22

01052409 / 00352201

Piso de 77.38 m2 en Huesca.

Ver en Google Maps:

Huesca

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOMER REF 01052408 / 00352200

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2

Aragón

Huesca

Cl Domer, 22

01052408 / 00352200

Piso de 101 m2 en Huesca.

Ver en Google Maps:

Huesca

https://goo.gl/maps/2o927o98pHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PUENTE REF 01035071 / 00333001

https://goo.gl/maps/zjp8ZXhkVKy

Aragón

Huesca

Banastas

Puente, 31

01035071 / 00333001

Piso 2 habitaciones y 1 baño de 100 m2 en Banastas.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zjp8ZXhkVKy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL LAVADERO REF 01043761 / 00343582

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LVDyU5Ncaaq

Aragón

Huesca

Biescas

Cl Lavadero, S/N

01043761 / 00343582

Piso de 46.83 m2 en Biescas.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LVDyU5Ncaaq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PRIMERO DE MAYO 24 26 28 REF 4012

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9k3nq54c1xy

Aragón

Huesca

Binéfar

Primero De Mayo 24 26 28,   
0000

4012

Suelo de 1635.60 m2 en Binéfar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9k3nq54c1xy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009948

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009948

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00010220

Imagen no disponible

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00010220

Suelo de 155.05 m², situado en Quincena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009942

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009942

Suelo a la venta de 157.1 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009955

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCp

SL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009955

Suelo urbanizable de 153.35 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009954

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009954

Suelo urbanizable de 150.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009953

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009953

Suelo urbanizable de 150.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009952

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009952

Suelo urbanizable de 150.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009951

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009951

Suelo urbanizable de 150.35 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009950

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009950

Suelo urbanizable de 155.95 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009949

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009949

Suelo urbanizable de 173.05 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009947

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009947

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009946

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009946

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009945

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009945

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009944

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009944

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009943

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009943

Suelo urbanizable de 151.6 m² en Quicena Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009941

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Arenal, 8

00009941

Suelo a la urbanizable de 157.1 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009942

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009942

Suelo a la venta de 157.1 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009955

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCp

SL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009955

Suelo urbanizable de 153.35 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009954

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009954

Suelo urbanizable de 150.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009953

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009953

Suelo urbanizable de 150.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009952

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009952

Suelo urbanizable de 150.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009951

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009951

Suelo urbanizable de 150.35 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009950

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009950

Suelo urbanizable de 155.95 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009949

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009949

Suelo urbanizable de 173.05 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009947

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009947

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009946

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009946

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009945

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009945

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009944

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009944

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009943

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009943

Suelo urbanizable de 151.6 m² en Quicena Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009941

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Quicena

Calle Arenal, 8

00009941

Suelo a la urbanizable de 157.1 m² en Quicena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE LA VIÑA REF 00010203

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypdo6ZPmGGF
2

Aragón

Huesca

Villanúa

Calle La Viña, 10

00010203

Suelo de 777.66 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ypdo6ZPmGGF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043831 / 00343652

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043831 / 00343652

Trastero de 40.12 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043829 / 00343650

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043829 / 00343650

Trastero de 3.09 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043828 / 00343649

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043828 / 00343649

Plaza de garaje de 10.82 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043825 / 00343646

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043825 / 00343646

Trastero de 3.2 m2, sitado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043824 / 00343645

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043824 / 00343645

Plaza de garaje de 12.51 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043822 / 00343643

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043822 / 00343643

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043821 / 00343642

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043821 / 00343642

Trastero de 3.3 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043820 / 00343641

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043820 / 00343641

Plaza de garaje de 12.31 m2, situado en Villanúa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043818 / 00343639

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043818 / 00343639

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043817 / 00343638

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043817 / 00343638

Trastero de 4.76 m2, situado en Villanúa, Huesca

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043816 / 00343637

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043816 / 00343637

Plaza de garaje de 12.31 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043814 / 00343635

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043814 / 00343635

Trastero situado en Villanúa, Huesca

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043813 / 00343634

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043813 / 00343634

Trastero de 2.71 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043812 / 00343633

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043812 / 00343633

Plaza de garaje de 14.82 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043810 / 00343631

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043810 / 00343631

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043809 / 00343630

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043809 / 00343630

Trastero de 3.15 m2, situado en Villanúa, (Huesca,

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043808 / 00343629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043808 / 00343629

Trastero de 15.9 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043805 / 00343626

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Vllanúa

Camino De Orbil, 4

01043805 / 00343626

Trastero de 2.63 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043804 / 00343625

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043804 / 00343625

Plaza de garaje de 12.2 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043802 / 00343623

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043802 / 00343623

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043801 / 00343622

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043801 / 00343622

Trastero de 4.11 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043800 / 00343621

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043800 / 00343621

Plaza de garaje de 11.56 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043797 / 00343618

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043797 / 00343618

Trastero de 2.9 m2, situado Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043796 / 00343617

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043796 / 00343617

Plaza de garaje de 11.15 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043827 / 00343648

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043827 / 00343648

Vivienda de 113,76 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043823 / 00343644

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043823 / 00343644

Vivienda de 70.48 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043819 / 00343640

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043819 / 00343640

Vivienda de 114.06 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043815 / 00343636

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043815 / 00343636

Vivienda de 80.64 m2 situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043811 / 00343632

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043811 / 00343632

Vivienda de 68.72 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043807 / 00343628

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043807 / 00343628

Vivienda de 75.68 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043803 / 00343624

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043803 / 00343624

Vivienda de 61.7 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043799 / 00343620

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043799 / 00343620

Vivienda de 61.94 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043795 / 00343616

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043795 / 00343616

Vivienda de 61.72 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047946 / 00347762

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047946 / 00347762

Trastero de 2.61 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047945 / 00347761

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047945 / 00347761

Plaza de garaje de 28.03 m2, situada en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047942 / 00347758

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047942 / 00347758

Trastero de 3.66 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047941 / 00347757

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047941 / 00347757

Trastero de 11.11 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047939 / 00347755

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047939 / 00347755

Trastero de 1.45 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047938 / 00347754

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047938 / 00347754

Trastero de 3.63 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047937 / 00347753

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047937 / 00347753

Plaza de garaje de 12.26 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047944 / 00347760

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047944 / 00347760

Vivienda de 51.72 m2 situada en Villanúa, Huesca

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉM TOMÁS BUESA REF 01047940 / 00347756

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047940 / 00347756

Vivienda de 52.87 m2 situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE TOMÁS BUESA REF 01047936 / 00347752

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047936 / 00347752

Vivienda de 52.06 m2 situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047935 / 00347751

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047935 / 00347751

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047934 / 00347750

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047934 / 00347750

Trastero de 3.33 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047933 / 00347749

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047933 / 00347749

Plaza de garaje de 11.6 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047931 / 00347747

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047931 / 00347747

Trastero de 3,39 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00010220

Imagen no disponible

Aragón

Huesca

Quincena

Arenal, 8

00010220

Suelo de 155.05 m², situado en Quincena, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpS
L2

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE LA VIÑA REF 00010203

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ypdo6ZPmGGF2

Aragón

Huesca

Villanúa

La Viña, 10

00010203

Suelo de 777.66 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ypdo6ZPmGGF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043831 / 00343652

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043831 / 00343652

Trastero de 40.12 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043829 / 00343650

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043829 / 00343650

Trastero de 3.09 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043828 / 00343649

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043828 / 00343649

Plaza de garaje de 10.82 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043825 / 00343646

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043825 / 00343646

Trastero de 3.2 m2, sitado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043824 / 00343645

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043824 / 00343645

Plaza de garaje de 12.51 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043822 / 00343643

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043822 / 00343643

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043821 / 00343642

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043821 / 00343642

Trastero de 3.3 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043820 / 00343641

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043820 / 00343641

Plaza de garaje de 12.31 m2, situado en Villanúa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043818 / 00343639

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043818 / 00343639

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043817 / 00343638

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043817 / 00343638

Trastero de 4.76 m2, situado en Villanúa, Huesca

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043816 / 00343637

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043816 / 00343637

Plaza de garaje de 12.31 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043814 / 00343635

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043814 / 00343635

Trastero situado en Villanúa, Huesca

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043813 / 00343634

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043813 / 00343634

Trastero de 2.71 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043812 / 00343633

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043812 / 00343633

Plaza de garaje de 14.82 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043810 / 00343631

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043810 / 00343631

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043809 / 00343630

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043809 / 00343630

Trastero de 3.15 m2, situado en Villanúa, (Huesca,

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043808 / 00343629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043808 / 00343629

Trastero de 15.9 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043805 / 00343626

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Vllanúa

Camino De Orbil, 4

01043805 / 00343626

Trastero de 2.63 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043804 / 00343625

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043804 / 00343625

Plaza de garaje de 12.2 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043802 / 00343623

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043802 / 00343623

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043801 / 00343622

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043801 / 00343622

Trastero de 4.11 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043800 / 00343621

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043800 / 00343621

Plaza de garaje de 11.56 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043797 / 00343618

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043797 / 00343618

Trastero de 2.9 m2, situado Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043796 / 00343617

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043796 / 00343617

Plaza de garaje de 11.15 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043827 / 00343648

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043827 / 00343648

Vivienda de 113,76 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043823 / 00343644

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043823 / 00343644

Vivienda de 70.48 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043819 / 00343640

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043819 / 00343640

Vivienda de 114.06 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043815 / 00343636

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043815 / 00343636

Vivienda de 80.64 m2 situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043811 / 00343632

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043811 / 00343632

Vivienda de 68.72 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043807 / 00343628

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043807 / 00343628

Vivienda de 75.68 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043803 / 00343624

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043803 / 00343624

Vivienda de 61.7 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043799 / 00343620

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043799 / 00343620

Vivienda de 61.94 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CAMINO DE ORBIL REF 01043795 / 00343616

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs

Aragón

Huesca

Villanúa

Camino De Orbil, 4

01043795 / 00343616

Vivienda de 61.72 m2, situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rNhoutNMgqs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047946 / 00347762

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047946 / 00347762

Trastero de 2.61 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047945 / 00347761

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047945 / 00347761

Plaza de garaje de 28.03 m2, situada en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047942 / 00347758

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047942 / 00347758

Trastero de 3.66 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047941 / 00347757

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047941 / 00347757

Trastero de 11.11 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047939 / 00347755

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047939 / 00347755

Trastero de 1.45 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047938 / 00347754

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047938 / 00347754

Trastero de 3.63 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047937 / 00347753

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047937 / 00347753

Plaza de garaje de 12.26 m2, situado en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047944 / 00347760

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047944 / 00347760

Vivienda de 51.72 m2 situada en Villanúa, Huesca

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉM TOMÁS BUESA REF 01047940 / 00347756

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047940 / 00347756

Vivienda de 52.87 m2 situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE TOMÁS BUESA REF 01047936 / 00347752

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 5

01047936 / 00347752

Vivienda de 52.06 m2 situada en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047935 / 00347751

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047935 / 00347751

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047934 / 00347750

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047934 / 00347750

Trastero de 3.33 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047933 / 00347749

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047933 / 00347749

Plaza de garaje de 11.6 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047931 / 00347747

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047931 / 00347747

Trastero de 3,39 m2, situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047932 / 00347748

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047932 / 00347748

Vivienda de 54.34 m2 construidos, situada en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE MOSÉN TOMÁS BUESA REF 01047932 / 00347748

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm

Aragón

Huesca

Villanúa

Mosén Tomás Buesa, 3

01047932 / 00347748

Vivienda de 54.34 m2 construidos, situada en Villanúa,
Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8vyo84uLGWm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE ARENAL REF 00009948

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2

Aragón

Huesca

Villanúa

Calle Arenal, 8

00009948

Suelo urbanizable de 152.2 m² en Quicena Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uet6QKpCpSL2


Activos con Incidencia

Teruel



CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037600 / 00337602

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037600 / 00337602 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037604 / 00337606

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037604 / 00337606 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037608 / 00337610

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037608 / 00337610 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037610 / 00337612

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037610 / 00337612 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037588 / 00337590

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037588 / 00337590

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037590 / 00337592

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037590 / 00337592

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037592 / 00337594

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037592 / 00337594

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037594 / 00337596

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037594 / 00337596 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037596 / 00337598

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037596 / 00337598 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CHARQUERAS UTRERA REF UE 01037598 / 00337600

CCAA: Aragón

Provincia: Teruel

Municipio: Alcalá de la selva

Dirección: Charqueras 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm

Descripción:

Vivienda unifamiliar situada en Camino de
Charqueras. Consta de cuatro plantas comunicadas
entre si por escalera interior.

Volver al índice

Referencia UE: 01037598 / 00337600 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/iQ2VRQjaDdm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046278 / 00346093

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046278 / 00346093

Trastero de 9.48 m2 en Mora De Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046276 / 00346091

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046276 / 00346091

Trastero de 7.25 m2 en Mora De Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046275 / 00346090

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046275 / 00346090

Plaza de garaje de 23.3 m2 en Mora De Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046273 / 00346088

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046273 / 00346088

Trastero de 3.96 m2 en Mora de Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046272 / 00346087

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046272 / 00346087

Plaza de garaje de 25.81 m2 en Mora De Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046270 / 00346085

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046270 / 00346085

Trastero de 5.16 m2 en Mora de Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046269 / 00346084

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046269 / 00346084

Plaza de garaje de 24.74 m2 en Mora De Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046267 / 00346082

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046267 / 00346082

Trastero de 6.45 m2 en Mora De Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GOMEZ FERRER REF 01046266 / 00346081

Aragón

Teruel

Mora De Rubielos

Gómez Ferrer, 42-44

01046266 / 00346081

Plaza de Garaje de 23 m2 en Mora de Rubielos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby

https://goo.gl/maps/y3Vn5mdZqby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL GOMEZ FERRER REF 01046277 / 00346092

https://goo.gl/maps/6ekSjnT7Nus

Aragón

Teruel

Mora de Rubielos

Gomez Ferrer, 42-44

01046277 / 00346092

Piso de 55.52 m2 construidos, distribuidos en 2 dormitorios y
1 baño. Situado en el municipio de Mora de Rubielos, Teruel.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6ekSjnT7Nus


Activos con Incidencia

Zaragoza



MAYOR REF UE 01000013 / 00300013

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Ainzon

Dirección: Mayor 12

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q1F5JRxCFQU2

Descripción:

Piso en Ainzón (Zaragoza) de 78 m² distribuidos en un
dormitorio y baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01000013 / 00300013

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/q1F5JRxCFQU2


PABLO GARGALLO REF UE 01044827 / 00344652

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Alagón

Dirección: Pablo Gargallo 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PFkDLoww25v

Descripción:

Piso a de 3 dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño con bañera, aseo y una pequeña terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01044827 / 00344652

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/PFkDLoww25v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL JUAN LANZAROTE REF 01037805 / 00337584

https://goo.gl/maps/dEx6NgNH3P3
2

Aragón

Zaragoza

Alagón

Juan Lanzarote, 11

01037805 / 00337584

Vivienda de 2 dormitorios, 1 baño, amplio salón-
comedor, cocina equipada y amueblada con terraza,
plaza de garaje y trastero. Ubicada en zona residencial
de Alagón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dEx6NgNH3P32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL JUAN LANZAROTE REF 01037826 / 00337827

https://goo.gl/maps/dEx6NgNH3P32

Aragón

Zaragoza

Alagón

Juan Lanzarote, 11

01037826 / 00337827

Vivienda de 2 dormitorios, 1 baño, amplio salón-
comedor, cocina equipada y amueblada con terraza,
plaza de garaje y trastero. Ubicada en zona residencial
de Alagón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dEx6NgNH3P32


JÚPITER REF UE 01001713 / 00301713

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Alfajarín

Dirección: Júpiter 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXjUyEj8ts

Descripción:

Vivienda de 3 plantas adosada en Alfajarín con garaje,
bodega-almacén, jardín, 4 dormitorios, 3 baños, salón y
cocina.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01001713 / 00301713

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/mmXjUyEj8ts


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle Pilar Bayona nº 1 REF 01037238 / 00337238

https://goo.gl/maps/kN6SMcT6xY32

Aragón

Zaragoza

Alfajarin

Pilar Bayona Nº 1, 

01037238 / 00337238

Vivienda unifamiliar adosada de 3 plantas con 189 m2,
garaje, terrazas y jardín en Alfajarín junto a las piscinas
municipales.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kN6SMcT6xY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle Pilar Bayona nº 1 REF 01037237 / 00337237

https://goo.gl/maps/kN6SMcT6xY32

Aragón

Zaragoza

Alfajarin

Pilar Bayona Nº 1, 

01037237 / 00337237

Vivienda unifamiliar adosada de 3 plantas con 189 m2,
garaje, terrazas y jardín en Alfajarín junto a las piscinas
municipales.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kN6SMcT6xY32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle Pilar Bayona nº 1 REF 01037235 / 00337235

https://goo.gl/maps/kN6SMcT6xY32

Aragón

Zaragoza

Alfajarin

Pilar Bayona Nº 1, 

01037235 / 00337235

Vivienda unifamiliar adosada de 3 plantas con 189 m2,
garaje, terrazas y jardín en Alfajarín junto a las piscinas
municipales.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kN6SMcT6xY32


MAYOR UE 01040918 / 00340740

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Burgo de Ebro

Dirección: Mayor 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62

Descripción:

Piso de tres dormitorios y dos baños con garaje y
trastero incluido en el precio.

Volver al índice

Referencia UE: 01040918 / 00340740

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62


CALLE MARQUES DE LARIOS UE 01040921 / 00340743

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Burgo de Ebro

Dirección: Calle Mayor 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62

Descripción:

Piso dúplex, con 3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero incluido en el precio.

Volver al índice

Referencia UE: 01040921 / 00340743

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62


MAYOR UE 01040909 / 00340731

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Burgo de Ebro

Dirección: Mayor 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62

Descripción:

Piso dúplex, con 3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero incluido en el precio.

Volver al índice

Referencia UE: 01040909 / 00340731

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62


MAYOR UE 01040927 / 00340749

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Burgo de Ebro

Dirección: Mayor 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62

Descripción:

Piso de 47 m2, un dormitorio con garaje y trastero.

Volver al índice

Referencia UE: 01040927 / 00340749

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62


MAYOR UE 01040906 / 00340728

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Burgo de Ebro

Dirección: Mayor 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62

Descripción:

Vivienda con tres dormitorios y dos baños, en pleno
centro del la población garaje y trastero incluido en el
precio.

Volver al índice

Referencia UE: 01040906 / 00340728

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/kFbVyDv1ok62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052068 / 00351860

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon y Cajal, 29

01052068 / 00351860

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 4.48 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052067 / 00351859

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

01052067 / 00351859

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

Ramon y Cajal, 29

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052065 / 00351857

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

01052065 / 00351857

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 4.51 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

Ramon y Cajal, 29

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052064 / 00351856

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052064 / 00351856

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052062 / 00351854

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052062 / 00351854

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 6.34 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052061 / 00351853

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052061 / 00351853

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052059 / 00351851

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052059 / 00351851

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 6.34 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052058 / 00351850

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052058 / 00351850

Plaza de garaje ubicada en calle Ramon y Cajal 29 en
Cadrete de 9,9 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052056 / 00351848

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052056 / 00351848

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 6.34 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052055 / 00351847

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052055 / 00351847

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052053 / 00351845

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052053 / 00351845

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 8.58 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052052 / 00351844

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052052 / 00351844

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052050 / 00351842

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052050 / 00351842

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 8.38 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052049 / 00351841

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052049 / 00351841

Plaza de garaje ubicada en calle Ramon y Cajal 29 en
Cadrete consta de 9,9 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052047 / 00351839

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052047 / 00351839

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 6,33 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052046 / 00351838

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052046 / 00351838

Plaza de garaje ubicada en calle Ramon y Cajal 29 en
Cadrete consta de 9,9 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052044 / 00351836

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052044 / 00351836

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 4.39 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052043 / 00351835

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052043 / 00351835

Plaza de garaje ubicada en calle Ramon y Cajal 29 en
Cadrete consta de 9,9 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052041 / 00351833

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052041 / 00351833

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 4.88 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052040 / 00351832

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052040 / 00351832

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052038 / 00351830

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052038 / 00351830

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 5.4 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052037 / 00351829

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052037 / 00351829

Plaza de garaje ubicada en calle Ramon y Cajal 29 en
Cadrete consta de 9,9 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052035 / 00351827

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052035 / 00351827

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 5.9 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052034 / 00351826

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052034 / 00351826

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052032 / 00351824

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052032 / 00351824

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 6.33 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052031 / 00351823

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052031 / 00351823

Trastero ubicado en calle Ramon y Cajal 29 en Cadrete
consta de 21.8 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052066 / 00351858

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052066 / 00351858

Vivienda de 58.9 m2 construidos situada en calle
Ramón y Cajal 29 en Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052063 / 00351855

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052063 / 00351855

Vivienda de 63.38 m2 construidos situada en calle
Ramón y Cajal 29 en Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052060 / 00351852

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052060 / 00351852

Piso de 55,45 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal 29 en Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052057 / 00351849

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052057 / 00351849

Piso de 54,65 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052054 / 00351846

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052054 / 00351846

Piso de 52,20 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052051 / 00351843

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052051 / 00351843

Piso de 62,15 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052048 / 00351840

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052048 / 00351840

Piso de 61,81 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052045 / 00351837

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052045 / 00351837

Piso de 68,38 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052042 / 00351834

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052042 / 00351834

Piso de 64,79 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052039 / 00351831

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052039 / 00351831

Piso de 46,04 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052036 / 00351828

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052036 / 00351828

Piso de 58,83 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052033 / 00351825

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052033 / 00351825

Piso de 45 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON Y CAJAL REF 01052030 / 00351822

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052030 / 00351822

Piso de 64,79 m2 construidos situado en calle Ramón y
Cajal, 29, Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs

https://goo.gl/maps/CKzgYoy5KJs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMÓN Y CAJAL REF 01036861 / 00336862

https://goo.gl/maps/LQD5znMc86N
2

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramón Y Cajal, 29

01036861 / 00336862

Plaza de garaje de 10 m2 construidos, en Cadrete,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LQD5znMc86N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CORAL BILBILITANA REF 01044046 / 00343867

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SvG1hkESqvH2

Aragón

Zaragoza

Calatayud

Coral Bilbilitana, 10-12

01044046 / 00343867

Vivienda de 46.3 m2 construidos, dispone de terraza y
ascensor, situada en Calatayud, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SvG1hkESqvH2


EUROPA REF UE 01048295 / 00348111

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Cuarte de Huerva

Dirección: Europa 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzUUZRS5eHz

Descripción:

Piso de 4 dormitorios con garaje y trastero en Cuarte de
Huerva.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01048295 / 00348111

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/YzUUZRS5eHz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049498 / 00349309

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049498 / 00349309

Vivienda de 230.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049497 / 00349308

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049497 / 00349308

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049496 / 00349307

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049496 / 00349307

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049495 / 00349306

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049495 / 00349306

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049494 / 00349305

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049494 / 00349305

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049493 / 00349304

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049493 / 00349304

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049492 / 00349303

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049492 / 00349303

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049491 / 00349302

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049491 / 00349302

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049490 / 00349301

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049490 / 00349301

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049489 / 00349300

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049489 / 00349300

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049488 / 00349299

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049488 / 00349299

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049487 / 00349298

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049487 / 00349298

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049486 / 00349297

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049486 / 00349297

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049485 / 00349296

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049485 / 00349296

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049484 / 00349295

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049484 / 00349295

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049483 / 00349294

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049483 / 00349294

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049482 / 00349293

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049482 / 00349293

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049481 / 00349292

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049481 / 00349292

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049480 / 00349291

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049480 / 00349291

Vivienda de 215.88 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EUROPA REF 01049479 / 00349290

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Cuarte de Huerva

Europa, 15

01049479 / 00349290

Vivienda de 248.87 m2 construidos, situada en calle
Europa 15 en Cuarte de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2

https://goo.gl/maps/nWfFqV2oWPD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ALEMANIA REF 01048298 / 00348114

Aragón

Zaragoza

Cuarte De Huerva

Alemania, 3

01048298 / 00348114

Casa Unifamiliar de 315 m2 construidos, con 3
dormitorios, cocina amueblada, 3 baños, terraza y
garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kHkAfQRuzqE2

https://goo.gl/maps/kHkAfQRuzqE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ALEMANIA REF 01048299 / 00348115

https://goo.gl/maps/kHkAfQRuzqE2

Aragón

Zaragoza

Cuarte De Huerva

Alemania, 3

01048299 / 00348115

Casa Unifamiliar de 315 m2 construidos, con 3
dormitorios, cocina amueblada, 3 baños, terraza y
garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kHkAfQRuzqE2


LUNA REF UE 01001711 / 00301711

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Ejea de los caballeros

Dirección: Luna 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2KrVep1McMK2

Descripción:

Piso de 111 metros, cuenta con amplio dos
dormitorios, baño con ducha, salón-comedor con
balcón con vistas exteriores y cocina americana
amueblada.

Volver al índice

Referencia UE: 01001711 / 00301711

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/2KrVep1McMK2


LUNA REF UE 01001709 / 00301709

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Ejea de los caballeros

Dirección: Luna 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2KrVep1McMK2

Descripción:

Piso de 62 metros, con 2 dormitorios y 1 baño, situado en
Ejea de los caballeros.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01001709 / 00301709

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/2KrVep1McMK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

LUNA REF 01001712 / 00301712

https://goo.gl/maps/RynUtbzBS412

Aragón

Zaragoza

Ejea de los Caballeros

Luna, 1

01001712 / 00301712

Piso de 122 m2 en Ejea de los Caballeros. Consta de 2
dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RynUtbzBS412


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040926 / 00340748

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040926 / 00340748

Trastero de 15.42 m2 en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040925 / 00340747

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040925 / 00340747

Aparcamiento de 27.47 m2 en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040917 / 00340739

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040917 / 00340739

Trastero nº 6 anejo a vivienda calle cabañera panta 1ª
letra A con 12,06 m2 en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040916 / 00340738

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040916 / 00340738

Plaza aparcamiento nº 10 anejo vivienda calle cabañera
planta 1ª puerta A con 10,7 m2 útiles en El Burgo de
Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040914 / 00340736

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040914 / 00340736

Trastero nº 12 anejo a vivienda escalera 1 planta 2 letra
C con 6,05 m2 útiles en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040913 / 00340735

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040913 / 00340735

Plaza de garaje nº 7 anejo a vivienda escalera 1 planta 2
letra C con 10,7 m2 útiles en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040911 / 00340733

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040911 / 00340733

Trastero nº 3, anejo a piso 2º B com 5,65 m2 útiles en El
Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040910 / 00340732

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040910 / 00340732

Plaza de garaje nº 4 anejo a piso 2º B con 13,85 m2
útiles en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040908 / 00340730

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040908 / 00340730

Anejo inseparable a piso calle Mayor 21, piso 1º A, con
5,65 m2 útiles en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040907 / 00340729

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040907 / 00340729

Plaza de garaje de 12,6 m2 útiles en planta sótano
numero 2,entrada por calle Cabañera en El Burgo de
Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192

https://goo.gl/maps/RnYsusdBS192


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01040924 / 00340746

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 10

01040924 / 00340746

Piso de 104,38 m2 con 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y plaza de aparcamiento en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WJgBxNNCSZt

https://goo.gl/maps/WJgBxNNCSZt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MAYOR REF 01040923 / 00340745

https://goo.gl/maps/JhFmK2xJ3V52

Aragón

Zaragoza

EL Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040923 / 00340745

Trastero en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JhFmK2xJ3V52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MAYOR REF 01040922 / 00340744

https://goo.gl/maps/JhFmK2xJ3V52

Aragón

Zaragoza

El Burgo de Ebro

Mayor, 21

01040922 / 00340744

Plaza aparcamiento en El Burgo de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JhFmK2xJ3V52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CORAZÓN DE JESÚS REF 01043692 / 00343513

https://goo.gl/maps/qL6mT9HUu4z

Aragón

Zaragoza

La Almunia Doña Godina

Corazón De Jesús, 56

01043692 / 00343513

Vivienda de 126.67 m2 construidos, situada en Av.
Corazón de Jesús, en La Almunia de Doña Godina,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qL6mT9HUu4z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

LUNA REF 01047864 / 00347680

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LzYpuFwSMkt

Aragón

Zaragoza

La Almunia de Doña Godina

Luna, 14

01047864 / 00347680

Vivienda de 128.03 m2 construidos situada Calle Luna
14 en La Almunia de Doña Godina, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LzYpuFwSMkt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

LUNA REF 01047863 / 00347679

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LzYpuFwSMkt

Aragón

Zaragoza

Luna, 14

01047863 / 00347679

Vivienda de 125.37 m2 construidos situada C Luna 14
en La Almunia de Doña Godina, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

La Almunia de Doña Godina

https://goo.gl/maps/LzYpuFwSMkt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007020

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wKqBbJYuwqF2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 9

00007020

Suelo de 149 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wKqBbJYuwqF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CENTROVÍA DE LA MUELA REF 01048427 / 00348238

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/X3qmeafFK6B2

Aragón

Zaragoza

La Muela

Centrovía De La Muela

01048427 / 00348238

Nave de 300.71 m2 en Polígono Centrovía la Muela,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X3qmeafFK6B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051346 / 00351138

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051346 / 00351138

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 15.7 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051345 / 00351137

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051345 / 00351137

Aparcamiento ubicado en calle Fernando Moliné,
consta de 12.18 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051344 / 00351136

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051344 / 00351136

Aparcamiento ubicado en calle Fernando Moliné,
consta de 17.7 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051343 / 00351135

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051343 / 00351135

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 12.4 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051342 / 00351134

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051342 / 00351134

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moline,
consta de 14 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051341 / 00351133

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051341 / 00351133

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 13.35 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051340 / 00351132

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051340 / 00351132

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 11.84 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051339 / 00351131

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051339 / 00351131

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 14.15 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051338 / 00351130

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051338 / 00351130

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 15.34 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051337 / 00351129

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051337 / 00351129

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 11.45 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051336 / 00351128

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051336 / 00351128

Aparcamiento ubicado en Calle Fernando Moliné,
consta de 10.6 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051356 / 00351148

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051356 / 00351148

Vivienda de 68.25 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051355 / 00351147

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051355 / 00351147

Vivienda de 67.7 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051354 / 00351146

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051354 / 00351146

Vivienda de 72.1 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051353 / 00351145

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051353 / 00351145

Vivienda de 46.75 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051352 / 00351144

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051352 / 00351144

Vivienda de 66.85 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051351 / 00351143

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051351 / 00351143

Vivienda de 59.59 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051350 / 00351142

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051350 / 00351142

Vivienda de 72.1 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FERNANDO MOLINÉ REF 01051349 / 00351141

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Fernando Moliné, 40

01051349 / 00351141

Vivienda de 66.85 m2 construidos, situada en Calle
Fernando Moliné 40, en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yxn9StKYnjB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01051348 / 00351140

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Mayor, 18

01051348 / 00351140

Local Comercial de 150 m2 construidos en calle Mayor
18 en La Puebla de Alfindén, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WJgBxNNCSZt

https://goo.gl/maps/WJgBxNNCSZt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MAYOR REF 01051347 / 00351139

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfidén

Mayor, 18

01051347 / 00351139

Local Comercial de 64.9 m2 construidos en calle Mayor
18 en La Puebla de Alfindén, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WJgBxNNCSZt

https://goo.gl/maps/WJgBxNNCSZt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CONSTITUCIÓN REF 01001435 / 00301435

https://goo.gl/maps/JtUjddxRY3x

Aragón

Zaragoza

La Puebla

Constitución, 10

01001435 / 00301435

Piso en La puebla, muy acogedor de 1 habitación y 1
baño. El precio incluye plaza de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JtUjddxRY3x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MAYOR REF 01051348 / 00351140

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w4y3fzbFELx

Aragón

Zaragoza

La Puebla de Alfindén

Cl Mayor, 18

01051348 / 00351140

Local comercial de 150 m2 en La Puebla de Alfindén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w4y3fzbFELx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL MAYOR REF 01051347 / 00351139

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w4y3fzbFELx

Aragón

Zaragoza

Cl Mayor, 18

01051347 / 00351139

Local comercial de 64.9 m2 en La Puebla de Alfindén.

Ver en Google Maps:

La Puebla de Alfindén

https://goo.gl/maps/w4y3fzbFELx


LUIS BUÑUEL REF UE 01001492 / 00301492

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: María de Huerva

Dirección: Luis Buñuel

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FCNbuNvGniG2

Descripción:

Piso de 95 metros, con 1 dormitorio y 1 baño, situado
en Zaragoza.

Volver al índice

Referencia UE: 01001492 / 00301492

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/FCNbuNvGniG2


ALBARRACIN REF UE 01000049 / 00300049

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: María de Huerva

Dirección: Albarracín 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rMKPUpb25f
m

Descripción:

Adosado de 4 plantas distribuido: Planta Baja: Bodega,
garaje y jardín. 1º Planta: Salón, cocina y aseo, 2º Planta: 1
habitación, baño y terraza. 3º Planta: 1 habitación baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01000049 / 00300049

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

https://goo.gl/maps/rMKPUpb25fm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RIO JILOCA REF 01048719 / 00348530

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/83FG6MuXdAw

Aragón

Zaragoza

María de Huerva

Rio Jiloca, 2

01048719 / 00348530

Vivienda de 124.63 m2 construidos situada en calle Río
Jiloca 2 en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/83FG6MuXdAw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RIO EBRO REF 01048721 / 00348532

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4TKS5jZRYek

Aragón

Zaragoza

María de Huerva

Rio Ebro, 61

01048721 / 00348532

Vivienda de 163.16 m2 construidos situada en calle Río
Ebro en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4TKS5jZRYek


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RIO EBRO REF 01048720 / 00348531

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ny3p3kCiMuS2

Aragón

Zaragoza

María de Huerva

Rio Ebro, 23

01048720 / 00348531

Vivienda de 163.26 m2 construidos situada en calle Río
Ebro 23 en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ny3p3kCiMuS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RIO AGUAS VIVAS REF 01048718 / 00348529

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PiXpsrMfoeM2

Aragón

Zaragoza

María de Huerva

Rio Aguas Vivas, 22

01048718 / 00348529

Vivienda de 124.63 m2 construidos situada en calle Río
Aguas Vivas 22 en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PiXpsrMfoeM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

LUIS BUÑUEL REF 01001497 / 00301497

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cbGUQaPqFG1
2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Luis Buñuel, 2

01001497 / 00301497

Plaza de garaje en edificio seminuevo, en María de
Huerva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cbGUQaPqFG12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AGUSTINA DE ARAGÓN REF 00007157

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2

Aragón

Zaragoza

Nuez de Ebro

Agustina De Aragón, 

00007157

Suelo de 370 m2 en Nuez de Ebro, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AGUSTINA DE ARAGÓN REF 00007156

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2

Aragón

Zaragoza

Nuez de Ebro

Agustina De Aragón, sn

00007156

Suelo de 1191.2 m2 en Nuez de Ebro, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AGUSTINA DE ARAGÓN REF 00007155

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2

Aragón

Zaragoza

Nuez de Ebro

Agustina De Aragón, sn

00007155

Suelo de 417.2 m2 en Nuez de Ebro, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GÁLVEZ REF 01037424 / 00337424

https://goo.gl/maps/VzEK6j7ocjL2

Aragón

Zaragoza

Pina de Ebro

Gálvez, 5

01037424 / 00337424

Vivienda de 87 m2 con 2 dormitorios y 1 baño, ubicada
en la calle Gálvez, en la localidad de Pina de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VzEK6j7ocjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GALVEZ REF 01037408 / 00337407

https://goo.gl/maps/VzEK6j7ocjL2

Aragón

Zaragoza

Pina de Ebro

Gálvez, 5 

01037408 / 00337407

Vivienda de 87 m2, con 2 dormitorios y 1 baño, ubicada
en la calle Gálvez, en la localidad de Pina de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VzEK6j7ocjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

GALVEZ REF 01037415 / 00337415

https://goo.gl/maps/AWzL1ecWNLF2

Aragón

Zaragoza

Pina de Ebro

Gálvez, 5

01037415 / 00337415

Vivienda de 85 m2 con 2 dormitorios y 1 baño, ubicada
en la calle Gálvez 5, en la localidad de Pina de Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AWzL1ecWNLF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CUARTERO LUIS CARLOS REF 01000022 / 00300022

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YsAJnBKSGBK2

Aragón

Zaragoza

Pradilla de Ebro

Cuartero Luis Carlos, 9

01000022 / 00300022

Piso en Pradilla de Ebro, consta de 1 dormitorio y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YsAJnBKSGBK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE FRANCISCO MORENO REF 01040527 / 00340362

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1jHtKtqiswN2

Aragón

Zaragoza

Francisco Moreno, 15-17

01040527 / 00340362

Trastero situado en promoción en el municipio de
Zaragoza (Zaragoza), de 3,47 metros cuadrados útiles,
bien comunicado, el residencial está cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros de enseñanza y equipamientos deportivos con
piscina y polideportivo, así como de zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

San Juan de Mozarrifar

https://goo.gl/maps/1jHtKtqiswN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

DINAMARCA REF 01046749 / 00346565

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hgwZr8j6cE12

Aragón

Zaragoza

Utebo

Dinamarca, SN

01046749 / 00346565

Nave de 582.58 m2 construidos, situada en calle
Dinamarca en Utebo, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hgwZr8j6cE12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN ANDRES REF 01041279 / 00341099

https://goo.gl/maps/yGG3naCwFpH2

Aragón

Zaragoza

Utebo

San Andrés, 22

01041279 / 00341099

Trastero de 9 m2 construidos en Utebo.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yGG3naCwFpH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

SAN ANDRES REF 01041257 / 00341079

https://goo.gl/maps/aGpNKo3azhs

Aragón

Zaragoza

Utebo

San Andrés, 22

01041257 / 00341079

Plaza de garaje en sótano 1 de 11,50 m2 útiles para
coche en Utebo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aGpNKo3azhs


ARAGÓN REF UE 01027266 / 00327265

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Villanueva de Gállego

Dirección: Aragón 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PLNUeJ5mupp

Descripción:

Piso en Villanueva de Gallego de 55 metros, con 1
dormitorio y 1 baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01027266 / 00327265

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/PLNUeJ5mupp


ARAGÓN REF UE 01036154 / 00336153

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Villanueva de Gállego

Dirección: Aragón 29

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PLNUeJ5mupp

Descripción:

Piso en Villanueva de Gallego de 55 metros, con 1
dormitorio y 1 baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01036154 / 00336153

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/PLNUeJ5mupp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ARAGÓN REF 01036164 / 00336163

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XhUMRfS5thp

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01036164 / 00336163

piso en Villanueva de Gallego. Aumento de comercios y
polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XhUMRfS5thp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027257 / 00327256

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027257 / 00327256

Céntrico, tranquilo y luminoso. Piso de 2 dormitorios en
planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027255 / 00327254

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027255 / 00327254

Céntrico, tranquilo y luminoso. Piso de 2 dormitorios en
planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027254 / 00327253

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027254 / 00327253

Céntrico, tranquilo y luminoso. Piso de 2 dormitorios en
planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027253 / 00327252

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027253 / 00327252

Céntrico, tranquilo y luminoso. Piso de 2 dormitorios en
planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027242 / 00327241

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027242 / 00327241

Céntrico, tranquilo y luminoso. Piso de 2 dormitorios en
planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027241 / 00327240

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027241 / 00327240

Céntrico, tranquilo y luminoso. Piso de 2 dormitorios en
planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027239 / 00327237

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027239 / 00327237

Céntrico, tranquilo y luminoso. Piso de 2 dormitorios en
planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ANTONIO SANGENIS REF 01016133 / 00320121

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XvYpfkwJLFK2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Antonio Sangenís, 80

01016133 / 00320121

Vivienda de 2 dormitorios y 1 baño con 59 m2
construidos, en zona Delicias de Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XvYpfkwJLFK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027256 / 00327255

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027256 / 00327255

Piso de 2 dormitorios en Planta intermedia de Paseo
Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027252 / 00327251

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEw
G2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027252 / 00327251

Centrico, tranquilo y luminoso Piso de 2 dormitorios en
Planta intermedia de Paseo Pamplona, 21, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YzueWg2mEwG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MADRID REF 01020280 / 00322158

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UeTcSqNdokM
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Madrid, 106

01020280 / 00322158

Piso de 57 m2 construidos, situado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UeTcSqNdokM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

DAROCA REF 01001155 / 00301155

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DEvjZQcd8M82

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Daroca, 76

01001155 / 00301155

Piso ubicado en Zaragoza. Consta de 1 habitación,
salón, cocina, baño, calefacción, terraza. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DEvjZQcd8M82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

DAROCA REF 01001154 / 00301154

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DEvjZQcd8M82

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Daroca, 76

01001154 / 00301154

Piso ubicado en Zaragoza. Consta de 1 habitación,
salón, cocina, baño, calefacción, terraza y trastero.
Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DEvjZQcd8M82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CESÁREO ALIERTA REF 01000969 / 00300969

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YP2g2M4ZFn1
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Cesáreo Alierta, 135

01000969 / 00300969

Plaza de garaje en la Avenida Cesáreo Alierta.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YP2g2M4ZFn12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001139 / 00301139

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardají, 35

01001139 / 00301139

Trastero disponible ubicado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001137 / 00301137

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardaji, 35

01001137 / 00301137

Trastero ubicado, Berenguer Bardají, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001133 / 00301133

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De BardajÍ, 35

01001133 / 00301133

Plaza de garaje nº 90 ubicado, Berenguer Bardají,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001129 / 00301129

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardají, 35

01001129 / 00301129

Plaza de garaje, situado en Berenguer Bardají, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001126 / 00301126

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardají, 35

01001126 / 00301126

Plaza de garaje en Berenguer Bardají, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001125 / 00301125

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardají, 35

01001125 / 00301125

Piso ubicado en Zaragoza. Consta de 1 habitación,
salón, cocina, baño, calefacción y trastero. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001122 / 00301122

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardají, 35

01001122 / 00301122

Piso ubicado en Zaragoza. Consta de 1 habitación,
salón, cocina, baño, calefacción y trastero. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJI REF 01001121 / 00301121

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardaji, 37

01001121 / 00301121

Piso ubicado en Zaragoza. Consta de 1 habitación,
salón, cocina, baño,calefacción y trastero. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001120 / 00301120

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardají, 35

01001120 / 00301120

Piso ubicado en Zaragoza. Consta de 1 habitación,
salón, cocina, baño, calefacción y trastero. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BERENGUER DE BARDAJÍ REF 01001119 / 00301119

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Berenguer De Bardají, 37

01001119 / 00301119

Piso ubicado en Zaragoza. Consta de 1 habitación,
salón, cocina, baño, calefacción y trastero. Dispone de
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MbJBAtzfmqN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AMÉRICA REF 01013721 / 00318209

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Gjytn5LCYEJ2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

América, 48

01013721 / 00318209

Piso de 67 m2 construidos, con 3 habitaciones y 1 baño
en Zaragoza

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gjytn5LCYEJ2


PAMPLONA REF UE 01027239 / 00327237

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Pamplona 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios en Planta intermedia de Paseo
Pamplona, 21, Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01027239 / 00327237

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2


PAMPLONA REF UE 01027240 / 00327239

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Pamplona 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios en Planta intermedia de Paseo
Pamplona, 21, Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01027240 / 00327239

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2


PAMPLONA REF UE 01027241 / 00327240

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Pamplona 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios en Planta intermedia de Paseo
Pamplona, 21, Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01027241 / 00327240

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2


PAMPLONA REF UE 01027242 / 00327241

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Pamplona 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios en Planta intermedia de Paseo
Pamplona, 21, Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01027242 / 00327241

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2


PAMPLONA REF UE 01027253 / 00327252

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Pamplona 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios en Planta intermedia de Paseo
Pamplona, 21, Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01027253 / 00327252

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027219 / 00327219

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Rf2J77EcFz12

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027219 / 00327219

Trastero en planta sótano con acceso por ascensor en
Paseo Pamplona, 21.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Rf2J77EcFz12


PAMPLONA REF UE 01027256 / 00327255

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Pamplona 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2

Descripción:

Piso de 2 dormitorios en Planta intermedia de Paseo
Pamplona, 21, Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01027256 / 00327255

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/kdos3zBdKhB2


BLANCA NAVARRA REF UE 01042563 / 00342384

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Blanca Navarra 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4XtyCoCyrrQ2

Descripción:

Piso se distribuye en salón-comedor, cocina independiente y
amplia terraza de 51m2, 3 dormitorios; uno de ellos con
baño en suite y baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01042563 / 00342384

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/4XtyCoCyrrQ2


MAMBLAS REF UE 01045871 / 00345686

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Mamblas 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/57oPzwme6hQ2

Descripción:

Vivienda distribuida en un salón, un dormitorios, una
cocina equipada, terraza y un baño completo.

Volver al índice

Referencia UE: 01045871 / 00345686

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/57oPzwme6hQ2


MAMBLAS REF UE 01045873 / 00345688

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Mamblas 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/57oPzwme6hQ2

Descripción:

Vivienda distribuida en un salón, dos dormitorios, una
cocina equipada, terraza y dos baños completos.

Volver al índice

Referencia UE: 01045873 / 00345688

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/57oPzwme6hQ2


MAMBLAS REF UE 01045877 / 00345692

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Mamblas 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/57oPzwme6hQ2

Descripción:

Vivienda distribuida en un salón, dos dormitorios, una cocina
equipada, terraza y dos baños completos.

Volver al índice

Referencia UE: 01045877 / 00345692

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/57oPzwme6hQ2


FRANCISCO MORENO REF UE 01040526 / 00340361

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Francisco Moreno 15

Ver en Google Maps:

http://cort.as/-AWs8

Descripción:

Chalet adosado situado en el municipio de Gallur,
Zaragoza, de 42,76 metros cuadrados útiles
distribuidos en 1 dormitorios y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01040526 / 00340361

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

http://cort.as/-AWs8


RESIDENCIAL PARAISO REF UE 01001740 / 00301740

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Residencial paraíso 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VymejU1GpQQ2

Descripción:

Piso en Residencial Paraíso nº 5, Bloque 5, Escalera G, 2º A,
Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01001740 / 00301740

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/VymejU1GpQQ2


ARIAS REF UE 01013906 / 00318389

CCAA: Aragon

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Arias, 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hLCDrqWMR872

Descripción:

Piso de 72 m2, con 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013906 / 00318389

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/hLCDrqWMR872


ORENSE REF UE 01001512 / 00301512

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Orense 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2

Descripción:

Piso de 49 metros, con 1 dormitorio y 1 baño, situado en
Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01001512 / 00301512

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2


ORENSE REF UE 01001514 / 00301514

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Orense 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2

Descripción:

Piso de 49 metros, con 1 dormitorio y 1 baño, situado en
Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01001514 / 00301514

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2


ORENSE REF UE 01001513 / 00301513

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Orense 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2

Descripción:

Piso de 49 metros, con 1 dormitorio y 1 baño, situado en
Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01001513 / 00301513

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2


ORENSE REF UE 01001511 / 00301511

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Orense 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2

Descripción:

Piso de 49 metros, con 1 dormitorio y 1 baño, situado en
Zaragoza.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01001511 / 00301511

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/LHpvLcsGAzP2


CALANDA REF UE 01000003 / 00300003

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Calanda 80

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d1WDYXM7pCD
2

Descripción:

Piso de 113 metros ubicado en Zaragoza, con 1 dormitorio y
1 baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01000003 / 00300003

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/d1WDYXM7pCD2


ALFONSO V REF UE 01001004 / 00301004

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Alfonso V 21-23

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hi6quSYBbR72

Descripción:

Piso exterior en una promoción situada en Zaragoza,
de 46,97 metros cuadrados útiles distribuidos en 1
dormitorio y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01001004 / 00301004

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

https://goo.gl/maps/hi6quSYBbR72


BIELLO DE ARAGON REF UE 01000127 / 00300127

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Biello de Aragón 13

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cia3PZpMbSR2

Descripción:

Piso ubicado junto a la a la Avda. San Juan de la Peña.
Luminoso y cuenta con 65m distribuidos en 3 dormitorios,
salón-comedor con balcón, cocina y baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01000127 / 00300127

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/cia3PZpMbSR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

EMILIIO ALFARO REF 01016271 / 00320250

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LMtAo4puo5F2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Emiliio Alfaro, 7

01016271 / 00320250

Piso de 81 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LMtAo4puo5F2


MADRID REF UE 01000091 / 00300091

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Madrid 176

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/78Mh9FKGrXF2

Descripción:

Piso en Zaragoza, consta de 1 dormitorio y 1 baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01000091 / 00300091

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/78Mh9FKGrXF2


SAN ANTONIO DE PADUA REF UE 01000087 / 00300087

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: San Antonio de Padua 17

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PAJcBrHVHDF2

Descripción:

Piso en Zaragoza de 97 metros, con 1 dormitorio y un baño.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Imagen no disponible

Referencia UE: 01000087 / 00300087

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/PAJcBrHVHDF2


ALDEBARÁN REF UE 01000004 / 00300004

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Aldebarán 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/j4CMNpu9c1G2

Descripción:

Vivienda ubicada en el barrio residencial de Valdefierro.
Urbanización cerrada y peatonal, con piscinas, zona infantil,
cancha de baloncesto y amplias zonas verdes.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que 
se encuentre en el momento de la transmisión; no 
asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se 
pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del 
inmueble.

Referencia UE: 01000004 / 00300004

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/j4CMNpu9c1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle San José nº 32 REF 01037127 / 00337125

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Calle San José Nº 32, 

01037127 / 00337125

Plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle San José nº 32 REF 01037124 / 00337123

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Calle San José Nº 32, 

01037124 / 00337123

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle San José nº 32 REF 01037122 / 00337120

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Calle San José Nº 32, 

01037122 / 00337120

Garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle San José nº 32 REF 01037119 / 00337117

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Calle San José Nº 32, 

01037119 / 00337117

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle San José nº 32 REF 01037100 / 00337101

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Calle San José Nº 32, 

01037100 / 00337101

Plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

calle San José nº 32 REF 01037097 / 00337097

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Calle San José Nº 32, 

01037097 / 00337097

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

C/SAN JOSE, 32-TRASTERO 5 REF 01037094 / 00337095

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

C/San Jose, 32-Trastero 5, 

01037094 / 00337095

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

C/SAN JOSE, 32-GARAJE 7 REF 01037091 / 00337092

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

C/San Jose, 32-Garaje 7, 

01037091 / 00337092

Plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

C/SAN JOSE, 32-TRASTERO 6 REF 01037082 / 00337082

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

C/San Jose, 32-Trastero 6, 

01037082 / 00337082

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

C/SAN JOSE, 32 REF 01037080 / 00337080

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

C/San Jose, 32, 

01037080 / 00337080

Plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EQjz8Je63s52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL ONTINA CRT REF 01040933 / 00340755

https://goo.gl/maps/rkcsV51e7zu

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Cl Ontina Crt, 33

01040933 / 00340755

Naves industriales de unos 296 m2 construidos, 2
plantas con escaleras de acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rkcsV51e7zu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CESAR AUGUSTO REF 01000945 / 00300945

https://goo.gl/maps/DEtsBFzpJQn

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Cesar Augusto, 81

01000945 / 00300945

Local Comercial 42 m2 construidos, en Zaragoza
ubicado en una tranquila zona residencial cerca de todo
tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, escuelas, zonas de ocio y parques y
jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DEtsBFzpJQn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MADRID REF 01021089 / 00322590

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Xr8hhvKvr8L2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Madrid, 86

01021089 / 00322590

Piso de 71 m2 distribuidos en 4 dormitorios, salón y 2
baños. Ubicado en la Avenida Madrid. En zona muy
comercial y céntrica, con buena comunicación a los
transportes públicos y vías principales.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Xr8hhvKvr8L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CRUZ DEL SUR REF 01016028 / 00320024

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ucg4VL2wSAG2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Cruz Del Sur, 6

01016028 / 00320024

Vivienda de 91 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
cuarto de baño, ubicado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ucg4VL2wSAG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RIO ALCANADRE REF 01016004 / 00320000

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uXMEQHaL1RA2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Rio Alcanadre, 5

01016004 / 00320000

Vivienda exterior de 77 m2 compuesto por 3
dormitorios y 1 cuarto de baño, ubicado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uXMEQHaL1RA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

DOCTOR CERRADA REF 01050502 / 00350294

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bRezSaZr5Kn

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Doctor Cerrada, 7

01050502 / 00350294

Oficina de 108.81 m2, situada en Calle Doctor Cerrada 7
en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bRezSaZr5Kn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AR SUZ 56 REF 00010205

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tkd4NDPJRrz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ar Suz 56

00010205

Suelo de 2934 m², situado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tkd4NDPJRrz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AR SUZ 56REF 00010204

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tkd4NDPJRrz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ar Suz 56

00010204

Suelo de 2934 m², situado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tkd4NDPJRrz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AGUSTINA DE ARAGÓN REF 00007154

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Agustina De Aragón, S/N 

00007154

Suelo de 1016.9 m2 en Nuez de Ebro, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AGUSTINA DE ARAGÓN REF 00007153

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Agustina De Aragón, S/N 

00007153

Suelo de 993.6 m2 en Nuez de Ebro, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AGUSTINA DE ARAGÓN REF 00007152

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Agustina De Aragón, S/N 

00007152

Suelo de 1196 m2 en Nuez de Ebro, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

AGUSTINA DE ARAGÓN REF 00007151

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Agustina De Aragón, S/N 

00007151

Suelo de 370 m2 en Nuez del Ebro, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YPvnSUB2ERM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007019

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/T9Kzcs6uaJ52

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 7

00007019

Suelo de 124 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T9Kzcs6uaJ52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

REINA REF 00007013

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/AQPvuq3RJvo

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Reina, 6

00007013

Suelo de 117,75 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AQPvuq3RJvo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

REINA REF 00007014

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5oMKMXousbP2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Reina, 10

00007014

Suelo de 85 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5oMKMXousbP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

REINA REF 00007007

https://goo.gl/maps/yc9VsG4fck12

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Reina, 1

00007007

Suelo de 58,51 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yc9VsG4fck12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON NONATO REF 00007023

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w2fhTa7WCXt

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ramon Nonato, 9

00007023

Suelo de 138,72 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w2fhTa7WCXt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON NONATO REF 00007022

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3S4bZn36gPz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ramon Nonato, 7

00007022

Suelo de 112,7 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3S4bZn36gPz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON NONATO REF 00007011

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2upyYFzP8dm

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ramon Nonato, 38-4

00007011

Suelo de 263,48 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2upyYFzP8dm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON NONATO REF 00007008

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DWPh8cYfrxn

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ramon Nonato, 32

00007008

Suelo de 124,38 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DWPh8cYfrxn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON NONATO REF 00007012

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZpFoBKQnDmG2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ramon Nonato, 24

00007012

Suelo de 41 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZpFoBKQnDmG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

RAMON NONATO REF 00007024

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PotTPMsU5eB2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Ramon Nonato, 15

00007024

Suelo de 126 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PotTPMsU5eB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CENTROVÍA DE LA MUELA REF 01048428 / 00348239

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Centrovía De La Muela, S/N 

01048428 / 00348239

Nave de 303.75 m2 en Polígono Centrovía la Muela,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X3qmeafFK6B2

https://goo.gl/maps/X3qmeafFK6B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MARTÓN Y GAVÍN REF 01027237 / 00327238

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Z8wT5R5dhYk

Aragón

Zaragoza

Martón Y Gavín, 8-10-12,

01027237 / 00327238

Vivienda de 72,65 m2 situada en calle Martón y Gavín,
8-10-12 en la localidad de Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z8wT5R5dhYk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MARTÓN Y GAVÍN REF 01027230 / 00327229

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

01027230 / 00327229

Vivienda situada en calle Martón y Gavín, 8-10-12 en la
localidad de Zaragoza.

https://goo.gl/maps/Z8wT5R5dhYk

Martón Y Gavín, 8-10-12,

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z8wT5R5dhYk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MARIO LOZANO SESMA REF 00007236

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ADCnfRWw6S82

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Mario Lozano Sesma, E2

00007236

Suelo de 293 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ADCnfRWw6S82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MARIO LOZANO SESMA REF 00007246

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ADCnfRWw6S82

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Mario Lozano Sesma, S/N 

00007246

Suelo de 1877 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ADCnfRWw6S82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

MARIO LOZANO SESMA REF 00007245

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Mario Lozano Sesma, S/N

00007245

Suelo de 997 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ADCnfRWw6S82

https://goo.gl/maps/ADCnfRWw6S82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007018

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7tNxxPd5tM12

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 5

00007018

Suelo de 125 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7tNxxPd5tM12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007017

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xX2j21cPnhw

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 3

00007017

Suelo de 125 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xX2j21cPnhw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007006

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TcL2A8yQh1x

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 27

00007006

Suelo de 82,44 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TcL2A8yQh1x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007005

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TcL2A8yQh1x

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 27

00007005

Suelo de 48,85 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TcL2A8yQh1x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007004

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ncmFnmm7CR22

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 25

00007004

Suelo de 251 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ncmFnmm7CR22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007021

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gwCM7HjEB4q

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 11

00007021

Suelo de 84 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gwCM7HjEB4q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

ENRAMADA REF 00007016

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NQF5YcLBoUt

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Enramada, 1

00007016

Suelo de 126 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NQF5YcLBoUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

BLASON ARAGONES REF 01020627 / 00322411

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rcbBfZH7MXn

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Blasón Aragonés, 2

01020627 / 00322411

Piso de 120 m2 en Zaragoza, con 4 dormitorios y 2
baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rcbBfZH7MXn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CALLE JOSE LOBEZ PUEYO REF UE 01015633 / 

00319806

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: José Lóbez Pueyo, 9 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PuE14Lnfv112

Descripción:

Piso exterior de 78 m2 compuesto por 3 dormitorios y 1
baño.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01015633 / 00319806

Titularidad: Sareb



CALLE NICOLAS FUNES REF UE 01015271 / 00319625

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Nicolas Funes, 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gGrAcSzM8nR2

Descripción:

Piso con 3 Dormitorios, 2 baños completos, salón y cocina
amueblada. situado en el Barrio de Jesús (Zaragoza), muy cerca
del caudal del río Ebro.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de 
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico, 
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de 
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

Referencia UE: 01015271 / 00319625

Titularidad: Sareb



CALLE NICOLAS FUNES REF UE 01015371 / 00319679

CCAA: Aragón

Provincia: Zaragoza

Municipio: Zaragoza

Dirección: Nicolas Funes, 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gGrAcSzM8nR2

Descripción:

Piso de 79 m2 con 3 Dormitorios, 2 baños completos, salón y
cocina amueblada. situado en el Barrio de Jesús (Zaragoza), muy
cerca del caudal del río Ebro.

Volver al índice

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) en el estado de 
cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de comunidad, urbanístico, 
administrativo, de construcción, de licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en que se encuentre en el momento de 
la transmisión; no asumiendo el vendedor ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos del inmueble.

Referencia UE: 01015371 / 00319679

Titularidad: Sareb



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027227 / 00327227

https://goo.gl/maps/1gVkSHCJaiL2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027227 / 00327227

Local Oficina 45,30 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1gVkSHCJaiL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

FRANCISCO LOSCOS, 3-4º B REF 01037196 / 00337196

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PpgE9Vx8hW62

Aragón

Zaragoza

Francisco Loscos, 3-4º B, 

01037196 / 00337196

Vivienda de 2 dormitorios, 1 baño, cocina, estar-
comerdor, hall y distribuidor; y cuarto de estar.

Ver en Google Maps:

Zaragoza

https://goo.gl/maps/PpgE9Vx8hW62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027217 / 00327215

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2

Aragón

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027217 / 00327215

Trastero en planta sótano con acceso por ascensor en
Paseo Pamplona, 21.

Ver en Google Maps:

Zaragoza

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027214 / 00327214

Aragón

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027214 / 00327214

Trastero en planta sótano con acceso por ascensor en
Paseo Pamplona, 21.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2

Zaragoza

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027203 / 00327203

Aragón

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027203 / 00327203

Trastero en planta sótano con acceso por ascensor en
Paseo Pamplona, 21.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2

Zaragoza

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027198 / 00327197

Aragón

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027198 / 00327197

Trastero en planta sótano con acceso por ascensor en
Paseo Pamplona, 21.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2

Zaragoza

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027206 / 00327205

Aragón

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027206 / 00327205

Trastero en planta sótano con acceso por ascensor en
Paseo Pamplona, 21.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2

Zaragoza

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

PASEO PAMPLONA REF 01027192 / 00327189

Aragón

Zaragoza

Paseo Pamplona, 21

01027192 / 00327189

Trastero en planta sótano con acceso por ascensor en
Paseo Pamplona, 21.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2

Zaragoza

https://goo.gl/maps/cjMJioETNpL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL POZO REF 01049575 / 00349386

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wjYEMdqJof82

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Cl Pozo, 7

01049575 / 00349386

Local comercial de 160.45 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wjYEMdqJof82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL POZO REF 01049574 / 00349385

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wjYEMdqJof82

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Cl Pozo, 7

01049574 / 00349385

Local comercial de 73.10 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wjYEMdqJof82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

CL DOCTOR CERRADA REF 01050502 / 00350294

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fZXatpu7xWr

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Cl Doctor Cerrada, 7

01050502 / 00350294

Oficina de 108.81 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fZXatpu7xWr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo el vendedor 
ninguna responsabilidad que se pudiera derivar de lo 
anterior.
El vendedor no responde de los vicios o defectos ocultos 
del inmueble.

NUESTRA SEÑORA DEL SALZ REF 01001117 / 00301117

https://goo.gl/maps/QeZoZa6qKY42

Aragón

Zaragoza

Zuera

Ntra. Señora Del Salz, 25

01001117 / 00301117

Dúplex muy bien ubicado en el centro de la población
de Zuera. Dispone de 1 habitación, salón, cocina, baño,
terraza y buhardilla. Orientación exterior y muy
luminoso. Cercano a comercios y todo tipo de servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QeZoZa6qKY42

