


ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

CATÁLOGO DE ACTIVOS



ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA AGUILAS MURCIA MURCIA MURCIA 9956

MURCIA AGUILAS MURCIA MURCIA MURCIA 01049143 / 00348954

MURCIA AGUILAS MURCIA MURCIA MURCIA 01049140 / 00348951

MURCIA AGUILAS MURCIA MURCIA MURCIA 01049137 / 00348948

MURCIA AGUILAS MURCIA MURCIA MURCIA 01049134 / 00348945

MURCIA AGUILAS MURCIA MURCIA MURCIA 01049131 / 00348942

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01051732 / 00351524

MURCIA ALCANTARILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01021147 / 00322630

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046876 / 00346692

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9565

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044542 / 00344363

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044541 / 00344362

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044540 / 00344361

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044539 / 00344360

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044538 / 00344359

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044537 / 00344358

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044536 / 00344357

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044535 / 00344356

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044534 / 00344355

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044533 / 00344354

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044532 / 00344353

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044531 / 00344352

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044530 / 00344351

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044529 / 00344350

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044524 / 00344345

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044522 / 00344343

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044506 / 00344327

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044504 / 00344325

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044503 / 00344324

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044501 / 00344322

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044500 / 00344321

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044499 / 00344320

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044523 / 00344344

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044521 / 00344342

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046873 / 00346689

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01014900 / 00319258

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046877 / 00346693

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046875 / 00346691

MURCIA ALHAMA DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046874 / 00346690



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008089 / 00304780

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008088 / 00304779

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008087 / 00304778

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008086 / 00304777

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008090 / 00304781

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008085 / 00304776

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008084 / 00304775

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008083 / 00304774

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008082 / 00304773

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008036 / 00304727

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008034 / 00304725

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008033 / 00304724

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008032 / 00304723

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008031 / 00304722

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008030 / 00304721

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008029 / 00304720

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008028 / 00304719

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008027 / 00304718

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008026 / 00304717

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008025 / 00304716

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008024 / 00304715

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008023 / 00304714

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008022 / 00304713

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008021 / 00304712

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008020 / 00304711

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008019 / 00304710

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008018 / 00304709

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008017 / 00304708

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008016 / 00304707

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008015 / 00304706

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008014 / 00304705

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008013 / 00304704

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008012 / 00304703

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008011 / 00304702

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008010 / 00304701

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008009 / 00304700

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008008 / 00304699

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008007 / 00304698

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008006 / 00304697

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008005 / 00304696



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008004 / 00304695

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01051298 / 00351090

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01051297 / 00351089

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01051611 / 00351403

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01051610 / 00351402

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01002269 / 00316181

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045143 / 00344967

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045140 / 00344964

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045137 / 00344961

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045131 / 00344955

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045128 / 00344952

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045125 / 00344949

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045122 / 00344946

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045119 / 00344943

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045116 / 00344940

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045113 / 00344937

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045110 / 00344934

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045107 / 00344931

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045104 / 00344928

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045101 / 00344925

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045098 / 00344922

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045095 / 00344919

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045092 / 00344916

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045089 / 00344913

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045086 / 00344910

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045083 / 00344907

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045080 / 00344904

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045077 / 00344901

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045074 / 00344898

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045072 / 00344896

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045070 / 00344894

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045068 / 00344892

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045066 / 00344890

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045064 / 00344888

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045061 / 00344885

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045059 / 00344883

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045057 / 00344881

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01045055 / 00344879

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01051609 / 00351401

MURCIA ARCHENA MURCIA MURCIA MURCIA 01051296 / 00351088



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA CABEZO DE TORRES MURCIA MURCIA MURCIA 01044944 / 00344769

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043203 / 00343024

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052371 / 00352163

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052344 / 00352136

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052305 / 00352097

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052284 / 00352076

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052385 / 00352177

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052384 / 00352176

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052382 / 00352174

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052381 / 00352173

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052379 / 00352171

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052378 / 00352170

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052376 / 00352168

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052375 / 00352167

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052373 / 00352165

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052372 / 00352164

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052370 / 00352162

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052369 / 00352161

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052367 / 00352159

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052366 / 00352158

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052364 / 00352156

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052363 / 00352155

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052361 / 00352153

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052360 / 00352152

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052358 / 00352150

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052357 / 00352149

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052355 / 00352147

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052354 / 00352146

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052352 / 00352144

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052351 / 00352143

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052349 / 00352141

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052348 / 00352140

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052346 / 00352138

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052345 / 00352137

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052343 / 00352135

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052342 / 00352134

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052340 / 00352132

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052339 / 00352131

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052337 / 00352129

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052336 / 00352128



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052334 / 00352126

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052333 / 00352125

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052331 / 00352123

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052330 / 00352122

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052328 / 00352120

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052327 / 00352119

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052325 / 00352117

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052324 / 00352116

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052322 / 00352114

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052321 / 00352113

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052319 / 00352111

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052318 / 00352110

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052316 / 00352108

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052315 / 00352107

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052313 / 00352105

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052312 / 00352104

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052310 / 00352102

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052309 / 00352101

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052307 / 00352099

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052306 / 00352098

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052304 / 00352096

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052303 / 00352095

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052301 / 00352093

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052300 / 00352092

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052298 / 00352090

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052297 / 00352089

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052295 / 00352087

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052294 / 00352086

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052292 / 00352084

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052291 / 00352083

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052289 / 00352081

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052288 / 00352080

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052286 / 00352078

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052285 / 00352077

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052283 / 00352075

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052282 / 00352074

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052280 / 00352072

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052279 / 00352071

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01050454 / 00350246

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01050453 / 00350245



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01045821 / 00345637

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01045715 / 00345531

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01045712 / 00345528

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01045395 / 00345211

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01045146 / 00344970

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01044557 / 00344378

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01044554 / 00344375

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01044551 / 00344372

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01045178 / 00345002

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01044940 / 00344765

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01044248 / 00344069

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01050452 / 00350244

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01051947 / 00351739

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052383 / 00352175

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052380 / 00352172

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052377 / 00352169

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052374 / 00352166

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052368 / 00352160

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052365 / 00352157

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052362 / 00352154

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052359 / 00352151

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052356 / 00352148

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052353 / 00352145

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052350 / 00352142

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052347 / 00352139

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052341 / 00352133

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052338 / 00352130

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052335 / 00352127

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052332 / 00352124

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052329 / 00352121

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052326 / 00352118

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052323 / 00352115

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052320 / 00352112

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052317 / 00352109

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052314 / 00352106

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052311 / 00352103

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052308 / 00352100

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052302 / 00352094

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052299 / 00352091

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052296 / 00352088



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052293 / 00352085

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052290 / 00352082

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052287 / 00352079

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052281 / 00352073

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01052278 / 00352070

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ MURCIA MURCIA MURCIA 01044552 / 00344373

MURCIA CARTAGENA MURCIA MURCIA MURCIA 01033892 / 00335039

MURCIA CARTAGENA MURCIA MURCIA MURCIA 01002436 / 00316239

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01045842 / 00345657

MURCIA Murcia MURCIA MURCIA MURCIA 01043996 / 00343817

MURCIA Murcia MURCIA MURCIA MURCIA 01043995 / 00343816

MURCIA Murcia MURCIA MURCIA MURCIA 01043993 / 00343814

MURCIA Murcia MURCIA MURCIA MURCIA 01043992 / 00343813

MURCIA Murcia MURCIA MURCIA MURCIA 01043990 / 00343811

MURCIA Murcia MURCIA MURCIA MURCIA 01043989 / 00343810

MURCIA Murcia MURCIA MURCIA MURCIA 01045838 / 00345653

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044009 / 00343830

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044006 / 00343827

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044003 / 00343824

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01044000 / 00343821

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043997 / 00343818

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043994 / 00343815

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043991 / 00343812

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043988 / 00343809

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043985 / 00343806

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052513 / 00352305

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052511 / 00352303

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052509 / 00352301

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052507 / 00352299

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052505 / 00352297

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052503 / 00352295

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052501 / 00352293

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052499 / 00352291

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052497 / 00352289

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052495 / 00352287

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052493 / 00352285

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052491 / 00352283

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052489 / 00352281

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01014924 / 00319282

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052514 / 00352306



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052512 / 00352304

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052510 / 00352302

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052508 / 00352300

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052506 / 00352298

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052504 / 00352296

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052502 / 00352294

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052500 / 00352292

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052498 / 00352290

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052496 / 00352288

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052494 / 00352286

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052492 / 00352284

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052490 / 00352282

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052488 / 00352280

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052487 / 00352279

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052486 / 00352278

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052485 / 00352277

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052484 / 00352276

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052483 / 00352275

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052482 / 00352274

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052481 / 00352273

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052480 / 00352272

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052479 / 00352271

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052478 / 00352270

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052477 / 00352269

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052476 / 00352268

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052475 / 00352267

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052474 / 00352266

MURCIA EL PALMAR MURCIA MURCIA MURCIA 01052473 / 00352265

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050578 / 00350370

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2988

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2930

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2896

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2859

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2665

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2618

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2594

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2517

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2298

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2204

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2152



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2092

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2082

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 2071

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1963

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1929

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1879

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1872

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1628

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1552

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1549

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1500

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1457

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 1384

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 3058

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 3049

MURCIA FUENTE ALAMO MURCIA MURCIA MURCIA 3050

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050580 / 00350372

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050584 / 00350376

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050582 / 00350374

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011092 / 00305639

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011089 / 00305636

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011088 / 00305635

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011081 / 00305628

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011080 / 00305627

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011079 / 00305626

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011078 / 00305625

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011077 / 00305624

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011075 / 00305622

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011074 / 00305621

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011073 / 00305620

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011072 / 00305619

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011071 / 00305618

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011070 / 00305617

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011068 / 00305615

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011067 / 00305614

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011066 / 00305613

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011063 / 00305610

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011062 / 00305609

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011061 / 00305608

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011060 / 00305607



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007943 / 00305486

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007940 / 00305483

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007939 / 00305482

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007932 / 00305475

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007931 / 00305474

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007930 / 00305473

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007929 / 00305472

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007928 / 00305471

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007926 / 00305469

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007925 / 00305468

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007924 / 00305467

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007923 / 00305466

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007922 / 00305465

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007921 / 00305464

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007919 / 00305462

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007918 / 00305461

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007917 / 00305460

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007914 / 00305457

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007913 / 00305456

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007912 / 00305455

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007911 / 00305454

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011058 / 00305605

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011057 / 00305604

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011055 / 00305602

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011054 / 00305601

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011053 / 00305600

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011052 / 00305599

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011051 / 00305598

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011050 / 00305597

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011049 / 00305596

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011048 / 00305595

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011047 / 00305594

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011046 / 00305593

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011045 / 00305592

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011044 / 00305591

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011043 / 00305590

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011042 / 00305589

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011041 / 00305588

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011040 / 00305587

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011039 / 00305586



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011038 / 00305585

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011037 / 00305584

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011035 / 00305582

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011034 / 00305581

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011032 / 00305579

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011031 / 00305578

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011030 / 00305577

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011029 / 00305576

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011028 / 00305575

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011027 / 00305574

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011026 / 00305573

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011025 / 00305572

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011024 / 00305571

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011023 / 00305570

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011022 / 00305569

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011020 / 00305567

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011018 / 00305565

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011017 / 00305564

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011016 / 00305563

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011015 / 00305562

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011014 / 00305561

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011013 / 00305560

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011012 / 00305559

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011011 / 00305558

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011010 / 00305557

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011008 / 00305555

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011006 / 00305553

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011003 / 00305550

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011002 / 00305549

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011001 / 00305548

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011000 / 00305547

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010997 / 00305544

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010994 / 00305541

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010993 / 00305540

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010992 / 00305539

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010991 / 00305538

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010989 / 00305536

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010988 / 00305535

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010987 / 00305534

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010986 / 00305533



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010985 / 00305532

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010983 / 00305530

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010982 / 00305529

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007909 / 00305452

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007908 / 00305451

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007906 / 00305449

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007905 / 00305448

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007904 / 00305447

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007903 / 00305446

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007902 / 00305445

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007901 / 00305444

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007900 / 00305443

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007899 / 00305442

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007898 / 00305441

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007897 / 00305440

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007896 / 00305439

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007895 / 00305438

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007894 / 00305437

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007893 / 00305436

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007892 / 00305435

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007891 / 00305434

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007890 / 00305433

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007889 / 00305432

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007888 / 00305431

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007886 / 00305429

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007885 / 00305428

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007883 / 00305426

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007882 / 00305425

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007881 / 00305424

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007880 / 00305423

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007879 / 00305422

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007878 / 00305421

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007877 / 00305420

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007876 / 00305419

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007875 / 00305418

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007874 / 00305417

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007873 / 00305416

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007871 / 00305414

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007869 / 00305412

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007868 / 00305411



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007867 / 00305410

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007866 / 00305409

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007865 / 00305408

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007864 / 00305407

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007863 / 00305406

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007862 / 00305405

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007861 / 00305404

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007859 / 00305402

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007857 / 00305400

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007854 / 00305397

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007853 / 00305396

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007852 / 00305395

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007851 / 00305394

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007848 / 00305391

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007845 / 00305388

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007844 / 00305387

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007843 / 00305386

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007842 / 00305385

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007840 / 00305383

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007839 / 00305382

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007838 / 00305381

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007837 / 00305380

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007836 / 00305379

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007834 / 00305377

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007833 / 00305376

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010973 / 00306032

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010972 / 00306031

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010971 / 00306030

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010968 / 00306027

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010966 / 00306025

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010965 / 00306024

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010964 / 00306023

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010963 / 00306022

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010962 / 00306021

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010961 / 00306020

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010960 / 00306019

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010957 / 00306016

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010955 / 00306014

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010954 / 00306013

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010952 / 00306011



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010951 / 00306010

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010948 / 00306007

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010947 / 00306006

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010946 / 00306005

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010945 / 00306004

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010944 / 00306003

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010943 / 00306002

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010942 / 00306001

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010941 / 00306000

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010940 / 00305999

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010939 / 00305998

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010938 / 00305997

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010937 / 00305996

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010936 / 00305995

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010935 / 00305994

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010934 / 00305993

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010933 / 00305992

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010932 / 00305991

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010931 / 00305990

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010930 / 00305989

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010929 / 00305988

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010928 / 00305987

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010927 / 00305986

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010922 / 00305981

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010920 / 00305979

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010919 / 00305978

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010918 / 00305977

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010917 / 00305976

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010915 / 00305974

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010914 / 00305973

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010913 / 00305972

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010908 / 00305967

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010907 / 00305966

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010906 / 00305965

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010905 / 00305964

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010901 / 00305960

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010900 / 00305959

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010899 / 00305958

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010898 / 00305957

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010896 / 00305955



Activos con Incidencia: Índice
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MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010895 / 00305954

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010892 / 00305951

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010891 / 00305950

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010889 / 00305948

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010888 / 00305947

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010887 / 00305946

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010886 / 00305945

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010885 / 00305944

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010884 / 00305943

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010883 / 00305942

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010881 / 00305940

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010878 / 00305937

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010877 / 00305936

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010876 / 00305935

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010875 / 00305934

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010873 / 00305932

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010869 / 00305928

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010868 / 00305927

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010866 / 00305925

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010865 / 00305924

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010864 / 00305923

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010863 / 00305922

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010861 / 00305920

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010860 / 00305919

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010859 / 00305918

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010921 / 00305980

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007795 / 00305884

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007794 / 00305883

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007793 / 00305882

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007790 / 00305879

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007788 / 00305877

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007787 / 00305876

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007786 / 00305875

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007785 / 00305874

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007784 / 00305873

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007783 / 00305872

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007779 / 00305868

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007777 / 00305866

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007776 / 00305865

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007774 / 00305863
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MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007772 / 00305861

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007769 / 00305858

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007768 / 00305857

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007767 / 00305856

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007766 / 00305855

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007764 / 00305853

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007763 / 00305852

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007762 / 00305851

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007761 / 00305850

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007760 / 00305849

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007759 / 00305848

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007758 / 00305847

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007757 / 00305846

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007756 / 00305845

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007755 / 00305844

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007754 / 00305843

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007753 / 00305842

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007752 / 00305841

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007751 / 00305840

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007750 / 00305839

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007749 / 00305838

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007748 / 00305837

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007747 / 00305836

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007742 / 00305831

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007741 / 00305830

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007740 / 00305829

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007739 / 00305828

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007738 / 00305827

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007737 / 00305826

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007735 / 00305824

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007734 / 00305823

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007733 / 00305822

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007728 / 00305817

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007727 / 00305816

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007726 / 00305815

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007725 / 00305814

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007720 / 00305809

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007719 / 00305808

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007718 / 00305807

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007717 / 00305806
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MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007715 / 00305804

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007714 / 00305803

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007711 / 00305800

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007710 / 00305799

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007708 / 00305797

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007707 / 00305796

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007706 / 00305795

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007705 / 00305794

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007704 / 00305793

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007703 / 00305792

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007702 / 00305791

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007700 / 00305789

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007697 / 00305786

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007696 / 00305785

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007695 / 00305784

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007694 / 00305783

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007692 / 00305781

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007688 / 00305777

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007687 / 00305776

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007685 / 00305774

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007684 / 00305773

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007683 / 00305772

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007682 / 00305771

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007680 / 00305769

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007679 / 00305768

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007678 / 00305767

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050504 / 00350296

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010956 / 00306015

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007782 / 00305871

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007778 / 00305867

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010984 / 00305531

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007970 / 00305513

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01007835 / 00305378

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01011132 / 00304890

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008140 / 00304831

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008139 / 00304830

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008096 / 00304787

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01008091 / 00304782

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050546 / 00350338

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050542 / 00350334



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050540 / 00350332

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050538 / 00350330

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050536 / 00350328

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050534 / 00350326

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050532 / 00350324

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050530 / 00350322

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050528 / 00350320

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050526 / 00350318

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050524 / 00350316

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050522 / 00350314

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050520 / 00350312

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050518 / 00350310

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050516 / 00350308

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050514 / 00350306

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050512 / 00350304

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050510 / 00350302

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050508 / 00350300

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050506 / 00350298

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050544 / 00350336

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050576 / 00350368

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050574 / 00350366

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050572 / 00350364

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050570 / 00350362

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050568 / 00350360

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050566 / 00350358

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050564 / 00350356

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050562 / 00350354

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050560 / 00350352

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050558 / 00350350

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050556 / 00350348

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050554 / 00350346

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050552 / 00350344

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050550 / 00350342

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01050548 / 00350340

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01033922 / 00327336

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01032939 / 00329730

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01027650 / 00327855

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01030752 / 00333340

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035022 / 00330339

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034345 / 00328530



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034233 / 00328514

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01033632 / 00333190

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01032494 / 00330397

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01031940 / 00332915

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01031827 / 00334845

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01030983 / 00329143

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01028777 / 00328283

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035643 / 00331423

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01029424 / 00331422

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01033938 / 00327620

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035968 / 00329693

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035334 / 00333430

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035097 / 00330211

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035050 / 00334112

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035024 / 00335926

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034828 / 00328042

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034418 / 00332170

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034311 / 00328647

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034072 / 00327948

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01033598 / 00331332

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01033488 / 00333280

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01032311 / 00332160

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01030565 / 00333826

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01029879 / 00327725

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01029800 / 00332031

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035936 / 00330301

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034001 / 00329593

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01029747 / 00335454

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01029286 / 00328809

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01027332 / 00333795

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01036008 / 00329031

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01032956 / 00332190

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01032202 / 00331881

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01028872 / 00333313

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01032315 / 00331346

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01030968 / 00327276

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01035970 / 00327366

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01031688 / 00333543

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01034533 / 00335198

MURCIA JUMILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01033768 / 00333529



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01051733 / 00351525

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01043341 / 00343162

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01043339 / 00343160

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01043337 / 00343158

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01043335 / 00343156

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01043333 / 00343154

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01043331 / 00343152

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01049287 / 00349098

MURCIA LA UNION MURCIA MURCIA MURCIA 01049286 / 00349097

MURCIA LIBRILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01049373 / 00349184

MURCIA LIBRILLA MURCIA MURCIA MURCIA 01047563 / 00347379

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 7162

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 7163

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 7161

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 7174

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 10317

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01012553 / 00317457

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 3275

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 4172

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01051971 / 00351763

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01044825 / 00344650

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01014036 / 00318519

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01015333 / 00319678

MURCIA LORCA MURCIA MURCIA MURCIA 01013743 / 00318231

MURCIA LOS DOLORES, MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 6224

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052109 / 00351901

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052107 / 00351899

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5901

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 01015024 / 00319378

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 01002500 / 00316302

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5378

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5244

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 4458

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5894

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5900

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5899

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5898

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 5897

MURCIA MAZARRON MURCIA MURCIA MURCIA 01031052 / 00334355

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 7898



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043024 / 00342845

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042997 / 00342818

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043012 / 00342833

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01008437 / 00317028

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043030 / 00342851

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043027 / 00342848

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043021 / 00342842

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043018 / 00342839

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043015 / 00342836

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043009 / 00342830

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043006 / 00342827

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043003 / 00342824

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01043000 / 00342821

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042994 / 00342815

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042991 / 00342812

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042988 / 00342809

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042985 / 00342806

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042982 / 00342803

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042979 / 00342800

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042976 / 00342797

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042973 / 00342794

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042970 / 00342791

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042967 / 00342788

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042964 / 00342785

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042961 / 00342782

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042958 / 00342779

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042955 / 00342776

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042952 / 00342773

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042949 / 00342770

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042946 / 00342767

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042943 / 00342764

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042940 / 00342761

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042937 / 00342758

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042934 / 00342755

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042931 / 00342752

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01042928 / 00342749

MURCIA MOLINA DE SEGURA MURCIA MURCIA MURCIA 01002277 / 00316185

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043788 / 00343609

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043784 / 00343605

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043350 / 00343171



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9811

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9810

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9809

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9805

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9804

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9803

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9801

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9796

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9792

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9787

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9786

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9785

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9784

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9783

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9775

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9769

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9767

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9765

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9763

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9762

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9761

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9760

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9759

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9758

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9757

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9756

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9755

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9754

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9753

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9747

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9738

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9737

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9727

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9726

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9720

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9719

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9712

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9711

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9706

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9705



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9704

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9696

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9695

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9694

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9693

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9692

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9691

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9690

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9688

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9687

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9010

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9008

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9005

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9003

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 8987

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 8983

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 8981

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 8973

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 8972

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 10221

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01034241 / 00334778

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01002258 / 00316176

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046857 / 00346673

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046856 / 00346672

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046854 / 00346670

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046853 / 00346669

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046851 / 00346667

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046850 / 00346666

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046848 / 00346664

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046847 / 00346663

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046845 / 00346661

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046844 / 00346660

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046842 / 00346658

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046841 / 00346657

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046839 / 00346655

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046838 / 00346654

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046836 / 00346652

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046835 / 00346651

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046833 / 00346649

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046832 / 00346648



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01045309 / 00345124

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01031883 / 00332919

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01034238 / 00327632

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01022119 / 00303264

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01041505 / 00341327

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01020740 / 00313062

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 192

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 3796

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052135 / 00351927

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046855 / 00346671

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046852 / 00346668

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046849 / 00346665

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046846 / 00346662

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046843 / 00346659

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046840 / 00346656

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046837 / 00346653

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046834 / 00346650

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046831 / 00346647

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046830 / 00346646

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01046829 / 00346645

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 9686

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 4447

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01004083 / 00303261

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01022118 / 00303263

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01022117 / 00303262

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 8971

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 8969

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052108 / 00351900

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01004801 / 00306727

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01004800 / 00306726

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01004799 / 00306725

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01004790 / 00306716

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052137 / 00351929

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052136 / 00351928

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052118 / 00351910

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052117 / 00351909

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052116 / 00351908

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052115 / 00351907

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052114 / 00351906

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052113 / 00351905



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052112 / 00351904

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052111 / 00351903

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052133 / 00351925

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052132 / 00351924

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052131 / 00351923

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043352 / 00343173

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043351 / 00343172

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043349 / 00343170

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043348 / 00343169

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043347 / 00343168

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043346 / 00343167

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043345 / 00343166

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043344 / 00343165

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043343 / 00343164

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01041502 / 00341324

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01041501 / 00341323

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01041499 / 00341321

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01043786 / 00343607

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052110 / 00351902

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01052134 / 00351926

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01049117 / 00348928

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01049084 / 00348895

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01049083 / 00348894

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01049041 / 00348852

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01048962 / 00348773

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01012795 / 00306730

MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01032834 / 00335599

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MURCIA MURCIA MURCIA 01010956 / 00306015

MURCIA MULA MURCIA MURCIA MURCIA 7147

MURCIA MULA MURCIA MURCIA MURCIA 7146

MURCIA MULA MURCIA MURCIA MURCIA 7145

MÁLAGA PIZARRA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA 4292

MURCIA PUENTE TOCINOS MURCIA MURCIA MURCIA 01052075 / 00351867

MURCIA PUERTO-LUMBRERAS MURCIA MURCIA MURCIA 01050480 / 00350272

MURCIA PUERTO-LUMBRERAS MURCIA MURCIA MURCIA 01048441 / 00348252

MURCIA SAN BENITO MURCIA MURCIA MURCIA 7109

MURCIA SAN JAVIER MURCIA MURCIA MURCIA 01027911 / 00329019

MURCIA SAN JAVIER MURCIA MURCIA MURCIA 01047950 / 00347766

MURCIA SAN JAVIER MURCIA MURCIA MURCIA 01047949 / 00347765

MURCIA SAN JAVIER MURCIA MURCIA MURCIA 01047948 / 00347764



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA SAN JAVIER MURCIA MURCIA MURCIA 01048708 / 00348519

MURCIA SAN JAVIER MURCIA MURCIA MURCIA 01027729 / 00328893

MURCIA SAN PEDRO DEL PINATAR MURCIA MURCIA MURCIA 01029171 / 00328638

MURCIA SAN PEDRO DEL PINATAR MURCIA MURCIA MURCIA 01030279 / 00329059

MURCIA TORRE-PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 01051944 / 00351736

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 3418

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 3191

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 3224

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 3184

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 4149

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 4090

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 3599

MURCIA TORRE PACHECO MURCIA MURCIA MURCIA 3884

MURCIA TOTANA MURCIA MURCIA MURCIA 01014985 / 00319339

MURCIA TOTANA MURCIA MURCIA MURCIA 01014712 / 00319072

MURCIA TOTANA MURCIA MURCIA MURCIA 01048294 / 00348110

MURCIA TOTANA MURCIA MURCIA MURCIA 01048198 / 00348014

MURCIA TOTANA MURCIA MURCIA MURCIA 01048197 / 00348013

MÁLAGA VELEZ-MALAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA 01032661 / 00331951

MÁLAGA VELEZ-MALAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA 01031405 / 00332584

MÁLAGA VELEZ-MALAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA 01030861 / 00335354

MÁLAGA VELEZ-MALAGA MÁLAGA MÁLAGA MÁLAGA 01030602 / 00330100

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01040272 / 00340115

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050643 / 00350435

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050621 / 00350413

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050620 / 00350412

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050619 / 00350411

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050618 / 00350410

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050617 / 00350409

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050616 / 00350408

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050615 / 00350407

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050614 / 00350406

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050613 / 00350405

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050612 / 00350404

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050611 / 00350403

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050610 / 00350402

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050609 / 00350401

MURCIA YECLA MURCIA MURCIA MURCIA 01050622 / 00350414



Activos con Incidencia

MURCIA



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PICO DEL AGUILA REF 00009956

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5CJkFkraRKN2

Murcia

Murcia

Águilas

Pico Del Águila, 7

00009956

Suelo urbanizable de 5262 m² en Águilas (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5CJkFkraRKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANOS ZARAUZ REF 01049143 / 00348954

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049143 / 00348954

Piso ubicado en la Calle Hermanos Zarauz, consta de
60.35m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANOS ZARAUZ REF 01049140 / 00348951

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049140 / 00348951

Piso ubicado en la Calle Hermanos Zarauz, consta de
75.88m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANOS ZARAUZ REF 01049137 / 00348948

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049137 / 00348948

Piso ubicado en la Calle Hermanos Zarauz, consta de
60.35m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANOS ZARAUZ REF 01049134 / 00348945

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049134 / 00348945

Piso ubicado en la Calle Hermanos Zarauz, consta de
60.35m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANOS ZARAUZ REF 01049131 / 00348942

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049131 / 00348942

Piso ubicado en la Calle Hermanos Zarauz, consta de
76.56m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JxYwJ1n31wC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GUADALENTIN REF 01051732 / 00351524

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zDk7qgrHE1P2

Murcia

Murcia

Avilés

Cl Guadalentin, 14

01051732 / 00351524

Aparcamiento de 16 m2 en calle Guadalentín, 14 en
Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zDk7qgrHE1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRAN CAPITAN REF 01021147 / 00322630

https://goo.gl/maps/oTLauoZuSFv

Murcia

Murcia

Alcantarilla

Gran Capitan, 7

01021147 / 00322630

Piso de 120.26 m2 en Alcantarilla, con 3 dormitorios y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oTLauoZuSFv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LEPANTO REF 01046876 / 00346692

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9qH2CK3hJvx

Murcia

Murcia

Alhama de Murcia

Lepanto, 2

01046876 / 00346692

Piso con 59.07 m2 en Alhama de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9qH2CK3hJvx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GINÉS CAMPOS REF 00009565

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/74guf6cv6iL2

Murcia

Murcia

Alhama de Murcia

Ginés Campos, 67

00009565

Suelo de 75 m2 en Alhama de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/74guf6cv6iL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044542 / 00344363

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044542 / 00344363

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 79,5 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044541 / 00344362

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044541 / 00344362

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 65,7 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044540 / 00344361

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044540 / 00344361

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 83,2 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044539 / 00344360

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044539 / 00344360

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 79,2 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044538 / 00344359

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044538 / 00344359

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 69,7 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044537 / 00344358

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N  

01044537 / 00344358

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 68,8 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044536 / 00344357

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044536 / 00344357

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 9,9 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044535 / 00344356

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044535 / 00344356

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 10,8 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044534 / 00344355

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044534 / 00344355

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 9,9 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044533 / 00344354

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044533 / 00344354

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 10,8 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044532 / 00344353

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044532 / 00344353

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 10,8 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044531 / 00344352

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044531 / 00344352

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 10,8 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044530 / 00344351

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044530 / 00344351

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 9,9 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OSCAR ROMERO REF 01044529 / 00344350

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Oscar Romero, S/N 

01044529 / 00344350

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 10,8 metros
cuadrados útiles distribuidos en 0 dormitorios y 0
baños. Además, la vivienda dispone de trastero y el
edificio tiene ascensor. Situada cerca a del centro de la
localidad, la vivienda está bien comunicada, a escasos
metros del colegio público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372

https://goo.gl/maps/xzy36H77y372


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044524 / 00344345

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044524 / 00344345

Trastero situado en promoción en el municipio de
Alhama de murcia (Murcia), de 8,33 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:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044522 / 00344343

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044522 / 00344343

Trastero situado en promoción en el municipio de
Alhama de murcia (Murcia), de 7,93 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:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044506 / 00344327

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044506 / 00344327

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de Alhama de murcia (Murcia),
de 15,14 metros cuadrados útiles. El residencial está
próximo al centro de la localidad y cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros deportivos, supermercados, zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044504 / 00344325

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044504 / 00344325

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de Alhama de murcia (Murcia),
de 11,88 metros cuadrados útiles. El residencial está
próximo al centro de la localidad y cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros deportivos, supermercados, zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044503 / 00344324

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044503 / 00344324

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de Alhama de murcia (Murcia),
de 13,12 metros cuadrados útiles. El residencial está
próximo al centro de la localidad y cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros deportivos, supermercados, zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044501 / 00344322

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044501 / 00344322

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de Alhama de murcia (Murcia),
de 10,95 metros cuadrados útiles. El residencial está
próximo al centro de la localidad y cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros deportivos, supermercados, zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044500 / 00344321

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044500 / 00344321

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de Alhama de murcia (Murcia),
de 15 metros cuadrados útiles. El residencial está
próximo al centro de la localidad y cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros deportivos, supermercados, zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044499 / 00344320

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044499 / 00344320

Aparcamiento en una promoción de nueva construcción
situada en el municipio de Alhama de murcia (Murcia),
de 14,58 metros cuadrados útiles. El residencial está
próximo al centro de la localidad y cerca de todos los
servicios disponibles en la zona como comercios,
centros deportivos, supermercados, zonas de ocio y
parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044523 / 00344344

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044523 / 00344344

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 84,78 m2 útiles
distribuidos en 3 dormitorios y 2 baños. Además, la
vivienda dispone de trastero y el edificio tiene ascensor.
Situada cerca a del centro de la localidad. La vivienda
está bien comunicada, a escasos metros del colegio
público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CURA VALERA REF 01044521 / 00344342

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Cura Valera, 2

01044521 / 00344342

Piso exterior de obra nueva en una promoción del
municipio de Alhama de Murcia, de 84,78 m2 útiles
distribuidos en 3 dormitorios y 2 baños. Además, la
vivienda dispone de trastero y el edificio tiene ascensor.
Situada cerca a del centro de la localidad. La vivienda
está bien comunicada, a escasos metros del colegio
público Sierra Espuña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr

https://goo.gl/maps/kJWkBEaBBzr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LEPANTO REF 01046873 / 00346689

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xr5BxmwhwCx

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Lepanto, 2

01046873 / 00346689

Plaza de garaje en Alhama de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xr5BxmwhwCx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MENENDEZ Y PELAYO REF 01014900 / 00319258

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZwaDanjktnk

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Menendez Y Pelayo, 12

01014900 / 00319258

Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 109 m2 en Alhama
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZwaDanjktnk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LEPANTO REF 01046877 / 00346693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UseEVf3GAq62

Murcia

Murcia

Alhama de Murcia

Cl Lepanto, 2

01046877 / 00346693

Trastero de 8.33 m2 situada en Alhama de Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UseEVf3GAq62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LEPANTO REF 01046875 / 00346691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UseEVf3GAq62

Murcia

Murcia

Alhama de Murcia

Cl Lepanto, 2

01046875 / 00346691

Plaza de garaje de 14,48 m2 en Alhama de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UseEVf3GAq62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LEPANTO REF 01046874 / 00346690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UseEVf3GAq62

Murcia

Murcia

Alhama de Murcia

Cl Lepanto, 2

01046874 / 00346690

Plaza de garaje de 16 m2 en Alhama de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UseEVf3GAq62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008089 / 00304780

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008089 / 00304780

Aparcamiento de 12.72 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008088 / 00304779

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008088 / 00304779

Aparcamiento de 12.19 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008087 / 00304778

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008087 / 00304778

Aparcamiento de 24.10 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008086 / 00304777

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008086 / 00304777

Aparcamiento de 24 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008090 / 00304781

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

01008090 / 00304781

Aparcamiento de 12.72 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008085 / 00304776

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008085 / 00304776

Aparcamiento de 24.13 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008084 / 00304775

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008084 / 00304775

Aparcamiento de 24.13 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008083 / 00304774

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008083 / 00304774

Aparcamiento de 24.13 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008082 / 00304773

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008082 / 00304773

Aparcamiento de 24.13 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008036 / 00304727

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008036 / 00304727

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008034 / 00304725

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008034 / 00304725

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008033 / 00304724

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008033 / 00304724

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008032 / 00304723

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008032 / 00304723

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008031 / 00304722

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008031 / 00304722

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008030 / 00304721

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008030 / 00304721

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008029 / 00304720

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008029 / 00304720

Aparcamiento de 13.70 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008028 / 00304719

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008028 / 00304719

Aparcamiento de 13.70 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008027 / 00304718

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008027 / 00304718

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008026 / 00304717

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008026 / 00304717

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008025 / 00304716

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008025 / 00304716

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008024 / 00304715

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008024 / 00304715

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008023 / 00304714

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008023 / 00304714

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008022 / 00304713

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008022 / 00304713

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008021 / 00304712

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008021 / 00304712

Aparcamiento de 13.70 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008020 / 00304711

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008020 / 00304711

Aparcamiento de 13.70 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008019 / 00304710

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008019 / 00304710

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008018 / 00304709

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008018 / 00304709

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008017 / 00304708

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008017 / 00304708

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008016 / 00304707

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008016 / 00304707

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008015 / 00304706

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008015 / 00304706

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008014 / 00304705

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008014 / 00304705

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008013 / 00304704

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008013 / 00304704

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008012 / 00304703

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008012 / 00304703

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008011 / 00304702

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008011 / 00304702

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008010 / 00304701

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008010 / 00304701

Aparcamiento de 13.70 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008009 / 00304700

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008009 / 00304700

Aparcamiento de 13.70 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008008 / 00304699

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008008 / 00304699

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008007 / 00304698

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008007 / 00304698

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008006 / 00304697

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008006 / 00304697

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008005 / 00304696

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008005 / 00304696

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008004 / 00304695

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008004 / 00304695

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Urb. Hda Alamo, Cjto
Pueblo Español, 0

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852

https://goo.gl/maps/EkbhAk6Sj852


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV MARIO SPREAFICO REF 01051298 / 00351090

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq

Murcia

Murcia

Av Mario Spreafico, 43

01051298 / 00351090

Trastero de 4.25 m2 en avda. Mario Spreafico. Archena.
Murcia.

Ver en Google Maps:

Archena

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV MARIO SPREAFICO REF 01051297 / 00351089

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq

Murcia

Murcia

Av Mario Spreafico, 43

01051297 / 00351089

Garaje de 30.06 m2 en Avda. Mario Spreafico, 43.
Archena. Murcia.

Ver en Google Maps:

Archena

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV MARIO SPREAFICO REF 01051611 / 00351403

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq

Murcia

Murcia

Archena

Av Mario Spreafico, 43

01051611 / 00351403

Trasero de 2.85 m2 en avda. Mario Spreafico. Archena.
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV MARIO SPREAFICO REF 01051610 / 00351402

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq

Murcia

Murcia

Av Mario Spreafico, 43

01051610 / 00351402

Aparcamiento de 30.07 m2 en avda. Mario Spreafico.
Archena. Murcia.

Ver en Google Maps:

Archena

https://goo.gl/maps/akbJoAaf3hq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SPREAFICO REF 01002269 / 00316181

https://goo.gl/maps/N5Hy2wm35fA2

Murcia

Murcia

Archena

Mario Spreafico, 8

01002269 / 00316181

Casa de 184 m2, con 5 habitaciones y 3 baños, ubicada
en Archena.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N5Hy2wm35fA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045143 / 00344967

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045143 / 00344967

Piso de 79.17 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045140 / 00344964

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045140 / 00344964

Piso de 100.02 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045137 / 00344961

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045137 / 00344961

Piso de 74.58 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045131 / 00344955

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045131 / 00344955

Piso de 108.08 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045128 / 00344952

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045128 / 00344952

Piso de 97.88 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045125 / 00344949

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045125 / 00344949

Piso de 138.36 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045122 / 00344946

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045122 / 00344946

Piso de 148.44 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045119 / 00344943

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045119 / 00344943

Piso de 107.81 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045116 / 00344940

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045116 / 00344940

Piso de 111.35 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045113 / 00344937

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045113 / 00344937

Piso de 104.49 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045110 / 00344934

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045110 / 00344934

Piso de 101.25 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045107 / 00344931

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045107 / 00344931

Piso de 100.27 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045104 / 00344928

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045104 / 00344928

Piso de 109.49 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045101 / 00344925

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045101 / 00344925

Piso de 108.9 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045098 / 00344922

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045098 / 00344922

Piso de 114.51 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045095 / 00344919

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045095 / 00344919

Piso de 138.36 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045092 / 00344916

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045092 / 00344916

Piso de 107.81 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045089 / 00344913

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045089 / 00344913

Piso de 111.35 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045086 / 00344910

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045086 / 00344910

Piso de 104.49 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045083 / 00344907

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045083 / 00344907

Piso de 101.25 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045080 / 00344904

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045080 / 00344904

Piso de 100.27 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045077 / 00344901

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045077 / 00344901

Piso de 108.9 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045074 / 00344898

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045074 / 00344898

Piso de 114.51 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045072 / 00344896

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045072 / 00344896

Piso de 138.36 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045070 / 00344894

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045070 / 00344894

Piso de 148.44 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045068 / 00344892

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045068 / 00344892

Piso de 107.81 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045066 / 00344890

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045066 / 00344890

Piso de 111.35 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045064 / 00344888

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045064 / 00344888

Piso de 104.49 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045061 / 00344885

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045061 / 00344885

Piso de 101.25 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045059 / 00344883

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045059 / 00344883

Piso de 100.27 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045057 / 00344881

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045057 / 00344881

Piso de 108.9 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DUQUE DE HUETE REF 01045055 / 00344879

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Cl Duque De Huete, S/N

01045055 / 00344879

Piso de 114.51 m2 en Archena (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2

https://goo.gl/maps/Wf3B5tHuiTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV MARIO SPREAFICO REF 01051609 / 00351401

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Av Mario Spreafico, 43

01051609 / 00351401

Piso de 89.90 m2 en Archena, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qoxnBtegXuu

https://goo.gl/maps/qoxnBtegXuu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV MARIO SPREAFICO REF 01051296 / 00351088

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Archena

Av Mario Spreafico, 43

01051296 / 00351088

Piso de 77.55 m2 en Archena, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qoxnBtegXuu

https://goo.gl/maps/qoxnBtegXuu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 COLEGIO REF 01044944 / 00344769

Murcia

Murcia

Cabezo De Torres

Cl Colegio, 2

01044944 / 00344769

Piso de 106.01 m2 construidos en Cabezo de Torres,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pzo7YnmtTuy

https://goo.gl/maps/pzo7YnmtTuy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 COLEGIO REF 01043203 / 00343024

https://goo.gl/maps/a3MqdGxFwg32

Murcia

Murcia

Cabezo De Torres

Cl Colegio, 2

01043203 / 00343024

Vivienda en planta baja de 96.65 m2 construidos, en el
centro del Cabezo de Torres. Con 3 dormitorios, 2
baños, suelos de gres cerámico y puertas de roble. Con
patio propio, con acceso directo a las zonas de piscina y
jardín infantil.

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.

CL MOLINOS REF 01052371 / 00352163

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Molinos, 15

01052371 / 00352163

Piso de 46 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052344 / 00352136

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz 

Molinos, 15

01052344 / 00352136

Piso de 72 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052305 / 00352097

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz 

Molinos, 15

01052305 / 00352097

Piso de 67 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052284 / 00352076

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Molinos, 15

01052284 / 00352076

Piso de 99 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jxecFyNGwvv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052385 / 00352177

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Cl Molinos, 15

01052385 / 00352177

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052384 / 00352176

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052384 / 00352176

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052382 / 00352174

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052382 / 00352174

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052381 / 00352173

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052381 / 00352173

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052379 / 00352171

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052379 / 00352171

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052378 / 00352170

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052378 / 00352170

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052376 / 00352168

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052376 / 00352168

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052375 / 00352167

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052375 / 00352167

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052373 / 00352165

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052373 / 00352165

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052372 / 00352164

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052372 / 00352164

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052370 / 00352162

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052370 / 00352162

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052369 / 00352161

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052369 / 00352161

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052367 / 00352159

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052367 / 00352159

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052366 / 00352158

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052366 / 00352158

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052364 / 00352156

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052364 / 00352156

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052363 / 00352155

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052363 / 00352155

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052361 / 00352153

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052361 / 00352153

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052360 / 00352152

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052360 / 00352152

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052358 / 00352150

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052358 / 00352150

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052357 / 00352149

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052357 / 00352149

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052355 / 00352147

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052355 / 00352147

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052354 / 00352146

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052354 / 00352146

Completar y revisar en la aplicación

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052352 / 00352144

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052352 / 00352144

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052351 / 00352143

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052351 / 00352143

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052349 / 00352141

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052349 / 00352141

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052348 / 00352140

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052348 / 00352140

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052346 / 00352138

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052346 / 00352138

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052345 / 00352137

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052345 / 00352137

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052343 / 00352135

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052343 / 00352135

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052342 / 00352134

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052342 / 00352134

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052340 / 00352132

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052340 / 00352132

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052339 / 00352131

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052339 / 00352131

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052337 / 00352129

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052337 / 00352129

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052336 / 00352128

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052336 / 00352128

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052334 / 00352126

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052334 / 00352126

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052333 / 00352125

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052333 / 00352125

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052331 / 00352123

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052331 / 00352123

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052330 / 00352122

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052330 / 00352122

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052328 / 00352120

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052328 / 00352120

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052327 / 00352119

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052327 / 00352119

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052325 / 00352117

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052325 / 00352117

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052324 / 00352116

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052324 / 00352116

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052322 / 00352114

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052322 / 00352114

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052321 / 00352113

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052321 / 00352113

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052319 / 00352111

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052319 / 00352111

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052318 / 00352110

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052318 / 00352110

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052316 / 00352108

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052316 / 00352108

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052315 / 00352107

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052315 / 00352107

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052313 / 00352105

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052313 / 00352105

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052312 / 00352104

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052312 / 00352104

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052310 / 00352102

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052310 / 00352102

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052309 / 00352101

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052309 / 00352101

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052307 / 00352099

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052307 / 00352099

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052306 / 00352098

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052306 / 00352098

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052304 / 00352096

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052304 / 00352096

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052303 / 00352095

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052303 / 00352095

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052301 / 00352093

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052301 / 00352093

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052300 / 00352092

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052300 / 00352092

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052298 / 00352090

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052298 / 00352090

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052297 / 00352089

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052297 / 00352089

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052295 / 00352087

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052295 / 00352087

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052294 / 00352086

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052294 / 00352086

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052292 / 00352084

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052292 / 00352084

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052291 / 00352083

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052291 / 00352083

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052289 / 00352081

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052289 / 00352081

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052288 / 00352080

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052288 / 00352080

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052286 / 00352078

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052286 / 00352078

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052285 / 00352077

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052285 / 00352077

Trastero situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052283 / 00352075

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052283 / 00352075

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052282 / 00352074

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052282 / 00352074

Aparcamiento situado en la calle de Molinos nº 15, en
la localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052280 / 00352072

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052280 / 00352072

Aparcamiento situado en la calle Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052279 / 00352071

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2

Murcia

Murcia

Cl Molinos, 15

01052279 / 00352071

Trastero situado en la calle de Molinos nº 15, en la
localidad de Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/SeNnDhZEUnM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MORATALLA REF 01050454 / 00350246

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zMdGCUMgjfD2

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Cl Moratalla, 7

01050454 / 00350246

Trastero de 7.23 m2 Calle Moratalla 7. Caravaca de la
Cruz-Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zMdGCUMgjfD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MORATALLA REF 01050453 / 00350245

https://goo.gl/maps/zMdGCUMgjfD2

Murcia

Murcia

Cl Moratalla, 7

01050453 / 00350245

Aparcamiento de 29.88 m2 Calle Moratalla 7. Caravaca
de la Cruz-Murcia

Ver en Google Maps:

Caravaca de la Cruz

https://goo.gl/maps/zMdGCUMgjfD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01045821 / 00345637

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01045821 / 00345637

Piso de 96 m2 construidos, con plaza de garaje y
trastero. Situado en el municipio de Caravaca De La
Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01045715 / 00345531

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01045715 / 00345531

Piso de 80 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01045712 / 00345528

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01045712 / 00345528

Piso de 91 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01045395 / 00345211

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01045395 / 00345211

Piso de 77 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01045146 / 00344970

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01045146 / 00344970

Piso de 121 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01044557 / 00344378

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01044557 / 00344378

Piso de 89 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01044554 / 00344375

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01044554 / 00344375

Piso de 96 m2 construidos, se distribuye en 3
dormitorios, 2 baños, salón-comedor y cocina. Situado
en la localidad de Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01044551 / 00344372

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01044551 / 00344372

Piso de 89 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CR MORATALLA REF 01045178 / 00345002

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cr Moratalla, 5

01045178 / 00345002

Piso de 95 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CR MORATALLA REF 01044940 / 00344765

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cr Moratalla, 5

01044940 / 00344765

Piso de 121 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CR MORATALLA REF 01044248 / 00344069

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cr Moratalla, 5

01044248 / 00344069

Piso de 89 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MORATALLA REF 01050452 / 00350244

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Moratalla, 7

01050452 / 00350244

Dúplex de 100.27 m2 en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VPcfJ7pnuHE2

https://goo.gl/maps/VPcfJ7pnuHE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MORATALLA REF 01051947 / 00351739

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cr Moratalla, 5

01051947 / 00351739

Piso de 108 m2 construidos, situado en el municipio de
Caravaca De La Cruz, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr

https://goo.gl/maps/kZ5wKnPvwXr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052383 / 00352175

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052383 / 00352175

Piso de 62 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052380 / 00352172

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052380 / 00352172

Piso de 156m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052377 / 00352169

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052377 / 00352169

Piso de 72 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052374 / 00352166

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052374 / 00352166

Piso de 151 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052368 / 00352160

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052368 / 00352160

Piso de 164 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052365 / 00352157

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052365 / 00352157

Piso de 70 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052362 / 00352154

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052362 / 00352154

Piso de 82 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052359 / 00352151

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052359 / 00352151

Piso de 69 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052356 / 00352148

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052356 / 00352148

Piso de 67 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052353 / 00352145

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052353 / 00352145

Piso de 62 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052350 / 00352142

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052350 / 00352142

Piso de 72 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052347 / 00352139

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052347 / 00352139

Piso de 91 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052341 / 00352133

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052341 / 00352133

Piso de 91 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052338 / 00352130

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052338 / 00352130

Piso de 70 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052335 / 00352127

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052335 / 00352127

Piso de 83 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052332 / 00352124

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052332 / 00352124

Piso de 69 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052329 / 00352121

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052329 / 00352121

Piso de 67 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052326 / 00352118

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052326 / 00352118

Piso de 62 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052323 / 00352115

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052323 / 00352115

Piso de 72 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052320 / 00352112

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052320 / 00352112

Piso de 91 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052317 / 00352109

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052317 / 00352109

Piso de 66 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052314 / 00352106

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052314 / 00352106

Piso de 65 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052311 / 00352103

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052311 / 00352103

Piso de 83 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052308 / 00352100

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052308 / 00352100

Piso de 83 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052302 / 00352094

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052302 / 00352094

Piso de 91 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052299 / 00352091

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052299 / 00352091

Piso de 104 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052296 / 00352088

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052296 / 00352088

Piso de 96 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052293 / 00352085

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052293 / 00352085

Piso de 72 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052290 / 00352082

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052290 / 00352082

Piso de 68 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052287 / 00352079

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052287 / 00352079

Piso de 141 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052281 / 00352073

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052281 / 00352073

Piso de 93 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLINOS REF 01052278 / 00352070

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Cl Molinos, 15

01052278 / 00352070

Piso de 123 m² construidos en Caravaca de la Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2

https://goo.gl/maps/RYBRevotYMM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT MORATALLA REF 01044552 / 00344373

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jmFiDd5meQE2

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Ct Moratalla, 5

01044552 / 00344373

Plaza de garaje de 29.88 m2, ubicado en Caravaca de la
Cruz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jmFiDd5meQE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TARRASA REF 01033892 / 00335039

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GJaaFauhmUo

Murcia

Murcia

Cartagena

Tarrasa, 2

01033892 / 00335039

Piso de 4 habitaciones y 2 bañoS con 123 m2 en
Cartagena.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GJaaFauhmUo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALAMOS REF 01002436 / 00316239

https://goo.gl/maps/u8gJiBEb65D2

Murcia

Murcia

Cartagena

Palamos, 11

01002436 / 00316239

Casa en Cartagena con 4 dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/u8gJiBEb65D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01045842 / 00345657

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 21

01045842 / 00345657

Local de 137 m2 en la localidad de Churra en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fsUbU51cDpo

https://goo.gl/maps/fsUbU51cDpo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01043996 / 00343817

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 37

01043996 / 00343817

Trastero de 3.42 m2, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01043995 / 00343816

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 37

01043995 / 00343816

Plaza de garaje de 29.71 m2, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01043993 / 00343814

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 37

01043993 / 00343814

Trastero de 4.85 m2, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01043992 / 00343813

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 37

01043992 / 00343813

Plaza de garaje de 32.44 m2, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01043990 / 00343811

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 37

01043990 / 00343811

Trastero de 4.57 m2, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01043989 / 00343810

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 37

01043989 / 00343810

Plaza de garaje de 43.26 m2, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOFIA REF 01045838 / 00345653

Murcia

Murcia

Churra

Reina Sofia, 37

01045838 / 00345653

Plaza de garaje de 31,95 m2 en la zona de Churra en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01044009 / 00343830

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01044009 / 00343830

Piso a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. La vivienda cuenta con 2
dormitorios, 2 baños, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01044006 / 00343827

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01044006 / 00343827

Piso a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de 109,53 m2
cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01044003 / 00343824

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01044003 / 00343824

Piso a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de 56,9 m2
cuenta con 1 dormitorio, 1 baño, salón-comedor y
cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01044000 / 00343821

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01044000 / 00343821

Piso a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de 56,72 m2
cuenta con 1 dormitorio, 1 baño, salón-comedor y
cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01043997 / 00343818

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01043997 / 00343818

Piso a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de 80,05 m2
cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01043994 / 00343815

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01043994 / 00343815

Piso a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de 104,44 m2
cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor y
cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01043991 / 00343812

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01043991 / 00343812

Apartamentos a estrenar muy cerca de la parada de
tranvía y de los centros comerciales en la localidad de
CHURRA. Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de
90,8 m2 cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, salón-
comedor y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01043988 / 00343809

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01043988 / 00343809

Piso a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de 132,7 m2
cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01043985 / 00343806

Murcia

Murcia

Churra

Cl Reina Sofia, 37

01043985 / 00343806

Pisos a estrenar muy cerca de la parada de tranvía y de
los centros comerciales en la localidad de CHURRA.
Muy buen acceso a la autovía. Vivienda de 104,32 m2
cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42

https://goo.gl/maps/FNQRYrdz1h42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052513 / 00352305

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052513 / 00352305

Piso de 147 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052511 / 00352303

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052511 / 00352303

Piso de 140 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052509 / 00352301

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052509 / 00352301

Piso de 145 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052507 / 00352299

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052507 / 00352299

Piso de 108 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052505 / 00352297

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052505 / 00352297

Piso de 63 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052503 / 00352295

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052503 / 00352295

Piso de 107 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052501 / 00352293

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052501 / 00352293

Piso de 89 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052499 / 00352291

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052499 / 00352291

Piso de 62 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052497 / 00352289

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052497 / 00352289

Piso de 108 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052495 / 00352287

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052495 / 00352287

Piso de 63 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052493 / 00352285

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052493 / 00352285

Piso de 107 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052491 / 00352283

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052491 / 00352283

Piso de 46 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052489 / 00352281

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052489 / 00352281

Piso de 89 m² construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992

https://goo.gl/maps/sXKwAWeaH992


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OLIVO REF 01014924 / 00319282

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5puJBqsrDUp

Murcia

Murcia

El Palmar

Olivo, 48

01014924 / 00319282

Piso de 4 dormitorios y 2 baños, con 111 m2
construidos en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5puJBqsrDUp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052514 / 00352306

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052514 / 00352306

Trastero de 7.59 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052512 / 00352304

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052512 / 00352304

Trastero de 5.23 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052510 / 00352302

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052510 / 00352302

Trastero de 4.83 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052508 / 00352300

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052508 / 00352300

Trastero de 5.92 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052506 / 00352298

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052506 / 00352298

Trastero de 5.92 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052504 / 00352296

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052504 / 00352296

Trastero de 5.92 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052502 / 00352294

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052502 / 00352294

Trastero de 4.6 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052500 / 00352292

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052500 / 00352292

Trastero de 5.41 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052498 / 00352290

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052498 / 00352290

Trastero de 5.92 m2 en E Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052496 / 00352288

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052496 / 00352288

Trastero de 5.92 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052494 / 00352286

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052494 / 00352286

Trastero de 5.92 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052492 / 00352284

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052492 / 00352284

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

Trastero de 5.92 m2 en El Palmar.

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052490 / 00352282

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052490 / 00352282

Trastero de 5.46 m2 en El Palmar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052488 / 00352280

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052488 / 00352280

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052487 / 00352279

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052487 / 00352279

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052486 / 00352278

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052486 / 00352278

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052485 / 00352277

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052485 / 00352277

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052484 / 00352276

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052484 / 00352276

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052483 / 00352275

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052483 / 00352275

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052482 / 00352274

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052482 / 00352274

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052481 / 00352273

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052481 / 00352273

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052480 / 00352272

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052480 / 00352272

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052479 / 00352271

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052479 / 00352271

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052478 / 00352270

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052478 / 00352270

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052477 / 00352269

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Cl Santa Ana, 18

01052477 / 00352269

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052476 / 00352268

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052476 / 00352268

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052475 / 00352267

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052475 / 00352267

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052474 / 00352266

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052474 / 00352266

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA ANA REF 01052473 / 00352265

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

El Palmar

Santa Ana, 18

01052473 / 00352265

Promoción de obra nueva en el Palmar. Plaza de
aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342

https://goo.gl/maps/xaDxofJuF342


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARCOS REDONDO REF 01050578 / 00350370

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cVxnKdmM8H42

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

Marcos Redondo, 

01050578 / 00350370

Piso de 83 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cVxnKdmM8H42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002988

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.

00002988

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002930

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002930

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002896

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002896

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002859

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002859

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002665

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002665

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002618

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002618

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002594

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002594

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002517

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002517

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002298

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002298

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002204

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002204

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002152

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002152

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002092

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002092

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002082

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002082

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00002071

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00002071

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001963

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001963

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001929

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001929

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001879

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001879

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001872

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001872

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001628

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001628

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001552

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001552

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001549

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001549

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2

https://goo.gl/maps/zBprrthDkiC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001500

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001500

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001457

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001457

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Plan Parcial Sector El Mingrano UA-1. Parcelas d REF 00001384

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

00001384

Suelo finalista Urbano Consolidado, ubicado en Fuente
Álamo (Murcia). Para uso residencial.

Plan Parcial Sector El 

Mingrano Ua-1. Parcelas D.
Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2

https://goo.gl/maps/BT27k3bjvhL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HACIENDA DEL ALAMO, S/N (PARCELA 16 UA 2) REF 00003058

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Hacienda Del Alamo, S/N 

(Parcela 16 Ua 2)

00003058

Suelo en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/VVGK9Ak54X52

https://goo.gl/maps/VVGK9Ak54X52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HACIENDA DEL ALAMO REF 00003049

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Hacienda Del Alamo, 6

00003049

Suelo en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VVGK9Ak54X52

https://goo.gl/maps/VVGK9Ak54X52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HACIENDA DEL ALAMO REF 00003050

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Hacienda Del Alamo, 20

00003050

Suelo en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VVGK9Ak54X52

https://goo.gl/maps/VVGK9Ak54X52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050580 / 00350372

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Cl Marcos Redondo, 8. 

01050580 / 00350372

Piso de 99 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WNoLEsFDzvu

https://goo.gl/maps/WNoLEsFDzvu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050584 / 00350376

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

Cl Marcos Redondo, 8. 

01050584 / 00350376

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WNoLEsFDzvu

https://goo.gl/maps/WNoLEsFDzvu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050582 / 00350374

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

Cl Marcos Redondo, 8.  

01050582 / 00350374

Vivienda de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WNoLEsFDzvu

https://goo.gl/maps/WNoLEsFDzvu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011092 / 00305639

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Guadalupe, 8

01011092 / 00305639

Trastero de 8,49 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011089 / 00305636

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Guadalupe, 6

01011089 / 00305636

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011088 / 00305635

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Guadalupe, 4

01011088 / 00305635

Trastero de 8 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011081 / 00305628

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Guadalupe, 4

01011081 / 00305628

Trastero de 10, 1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011080 / 00305627

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Guadalupe, 4

01011080 / 00305627

Trastero de 10, 1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011079 / 00305626

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Guadalupe, 2

01011079 / 00305626

Trastero de 9,12 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011078 / 00305625

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Guadalupe, 2

01011078 / 00305625

Trastero de 8,49 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011077 / 00305624

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01011077 / 00305624

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011075 / 00305622

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 3

01011075 / 00305622

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011074 / 00305621

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 3

01011074 / 00305621

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011073 / 00305620

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 5

01011073 / 00305620

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011072 / 00305619

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 5

01011072 / 00305619

Trastero de 13,4 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011071 / 00305618

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01011071 / 00305618

Trastero de 8,49 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011070 / 00305617

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01011070 / 00305617

Trastero de 8,8 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011068 / 00305615

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 3

01011068 / 00305615

Trastero de 10,07 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011067 / 00305614

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 5

01011067 / 00305614

Trastero de 9,05 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011066 / 00305613

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 5

01011066 / 00305613

Trastero de 9,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011063 / 00305610

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 3

01011063 / 00305610

Trastero de 10,07 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011062 / 00305609

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 3

01011062 / 00305609

Trastero de 10,07 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011061 / 00305608

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 5

01011061 / 00305608

Trastero de 9,36 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01011060 / 00305607

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 5

01011060 / 00305607

Trastero de 13,65 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007943 / 00305486

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 2

01007943 / 00305486

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007940 / 00305483

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 2

01007940 / 00305483

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007939 / 00305482

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 2

01007939 / 00305482

Plaza de garaje de 13 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007932 / 00305475

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 2

01007932 / 00305475

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007931 / 00305474

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 2

01007931 / 00305474

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007930 / 00305473

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 2

01007930 / 00305473

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007929 / 00305472

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 2

01007929 / 00305472

Plaza de garaje de 23 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007928 / 00305471

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007928 / 00305471

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007926 / 00305469

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007926 / 00305469

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007925 / 00305468

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007925 / 00305468

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007924 / 00305467

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007924 / 00305467

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007923 / 00305466

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007923 / 00305466

Plaza de garaje de 23 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007922 / 00305465

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007922 / 00305465

Plaza de garaje de 23 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007921 / 00305464

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007921 / 00305464

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007919 / 00305462

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007919 / 00305462

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007918 / 00305461

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007918 / 00305461

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007917 / 00305460

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007917 / 00305460

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007914 / 00305457

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007914 / 00305457

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007913 / 00305456

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007913 / 00305456

Plaza de garaje de 13 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007912 / 00305455

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007912 / 00305455

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007911 / 00305454

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Guadalupe, 1

01007911 / 00305454

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/po7dpFtCndQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011058 / 00305605

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 12

01011058 / 00305605

Trastero de 9 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011057 / 00305604

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 10

01011057 / 00305604

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011055 / 00305602

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 12

01011055 / 00305602

Trastero de 14,4 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011054 / 00305601

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 12

01011054 / 00305601

Trastero de 7,93 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011053 / 00305600

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 10

01011053 / 00305600

Trastero de 15,38 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011052 / 00305599

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 10

01011052 / 00305599

Trastero de 14,17 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011051 / 00305598

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 12

01011051 / 00305598

Trastero de 7,95 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011050 / 00305597

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 12

01011050 / 00305597

Trastero de 14,48 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011049 / 00305596

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 10

01011049 / 00305596

Trastero de 9,7 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011048 / 00305595

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 10

01011048 / 00305595

Trastero de 9,05 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011047 / 00305594

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 13

01011047 / 00305594

Trastero de 14,4 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011046 / 00305593

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 13

01011046 / 00305593

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011045 / 00305592

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 15

01011045 / 00305592

Trastero de 9,01 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011044 / 00305591

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 13

01011044 / 00305591

Trastero de 9,5 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011043 / 00305590

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 13

01011043 / 00305590

Trastero de 8 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011042 / 00305589

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 15

01011042 / 00305589

Trastero de 8 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011041 / 00305588

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 15

01011041 / 00305588

Trastero de 9,32 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011040 / 00305587

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 13

01011040 / 00305587

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011039 / 00305586

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 13

01011039 / 00305586

Trastero de 9,53 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011038 / 00305585

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 15

01011038 / 00305585

Trastero de 9,24 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011037 / 00305584

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 15

01011037 / 00305584

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011035 / 00305582

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 8

01011035 / 00305582

Trastero de 10,07 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011034 / 00305581

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 6

01011034 / 00305581

Trastero de 7,93 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011032 / 00305579

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 8

01011032 / 00305579

Trastero de 9,54 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011031 / 00305578

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 8

01011031 / 00305578

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011030 / 00305577

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 6

01011030 / 00305577

Trastero de 9,7 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011029 / 00305576

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 6

01011029 / 00305576

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011028 / 00305575

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 8

01011028 / 00305575

Trastero de 9,54 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011027 / 00305574

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 8

01011027 / 00305574

Trastero de 9,65 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011026 / 00305573

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 6

01011026 / 00305573

Trastero de 10,07 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011025 / 00305572

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 6

01011025 / 00305572

Trastero de 12 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011024 / 00305571

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 7

01011024 / 00305571

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011023 / 00305570

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 7

01011023 / 00305570

Trastero de 13,45 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011022 / 00305569

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 9

01011022 / 00305569

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011020 / 00305567

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 11

01011020 / 00305567

Trastero de 9,44 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011018 / 00305565

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Groenlandia, 7

01011018 / 00305565

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011017 / 00305564

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 7

01011017 / 00305564

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011016 / 00305563

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 9

01011016 / 00305563

Trastero de 9,53 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011015 / 00305562

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 9

01011015 / 00305562

Trastero de 8 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011014 / 00305561

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 11

01011014 / 00305561

Trastero de 9,54 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011013 / 00305560

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 11

01011013 / 00305560

Trastero de 9,9 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011012 / 00305559

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 7

01011012 / 00305559

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011011 / 00305558

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 7

01011011 / 00305558

Trastero de 9,53 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011010 / 00305557

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 9

01011010 / 00305557

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011008 / 00305555

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Groenlandia, 11

01011008 / 00305555

Trastero de 9,7 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011006 / 00305553

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 4

01011006 / 00305553

Trastero de 9,86 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011003 / 00305550

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 4

01011003 / 00305550

Trastero de 9,7 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011002 / 00305549

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 4

01011002 / 00305549

Trastero de 9,53 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011001 / 00305548

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01011001 / 00305548

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01011000 / 00305547

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01011000 / 00305547

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010997 / 00305544

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01010997 / 00305544

Trastero de 7,61 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010994 / 00305541

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01010994 / 00305541

Trastero de 13,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010993 / 00305540

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 3

01010993 / 00305540

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010992 / 00305539

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 3

01010992 / 00305539

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010991 / 00305538

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 5

01010991 / 00305538

Trastero de 9,43 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010989 / 00305536

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01010989 / 00305536

Trastero de 10 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010988 / 00305535

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01010988 / 00305535

Trastero de 7,93 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010987 / 00305534

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 3

01010987 / 00305534

Trastero de 9,52 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010986 / 00305533

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 3

01010986 / 00305533

Trastero de 8 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010985 / 00305532

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 5

01010985 / 00305532

Trastero de 9,54 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010983 / 00305530

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01010983 / 00305530

Trastero de 13,97 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010982 / 00305529

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01010982 / 00305529

Trastero de 10,1 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007909 / 00305452

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007909 / 00305452

Plaza de garaje de 18 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007908 / 00305451

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007908 / 00305451

Plaza de garaje de 23 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007906 / 00305449

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007906 / 00305449

Plaza de garaje de 24 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007905 / 00305448

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007905 / 00305448

Plaza de garaje de 13 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007904 / 00305447

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007904 / 00305447

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007903 / 00305446

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007903 / 00305446

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007902 / 00305445

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007902 / 00305445

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007901 / 00305444

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007901 / 00305444

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007900 / 00305443

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007900 / 00305443

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007899 / 00305442

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007899 / 00305442

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007898 / 00305441

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007898 / 00305441

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007897 / 00305440

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007897 / 00305440

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007896 / 00305439

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007896 / 00305439

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007895 / 00305438

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007895 / 00305438

Plaza de garaje de 14 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007894 / 00305437

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007894 / 00305437

Plaza de garaje de 13 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007893 / 00305436

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007893 / 00305436

Plaza de garaje de 13 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007892 / 00305435

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007892 / 00305435

Plaza de garaje de 20 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007891 / 00305434

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007891 / 00305434

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007890 / 00305433

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007890 / 00305433

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007889 / 00305432

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007889 / 00305432

Plaza de garaje de 22 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007888 / 00305431

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007888 / 00305431

Plaza de garaje de 21 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007886 / 00305429

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007886 / 00305429

Plaza de garaje de 13 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007885 / 00305428

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007885 / 00305428

Plaza de garaje de 24 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007883 / 00305426

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007883 / 00305426

Plaza de garaje de 16 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007882 / 00305425

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007882 / 00305425

Plaza de garaje de 20 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007881 / 00305424

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007881 / 00305424

Plaza de garaje de 13 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007880 / 00305423

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007880 / 00305423

Plaza de garaje de 18.06 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007879 / 00305422

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007879 / 00305422

Plaza de garaje de 20,54 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007878 / 00305421

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007878 / 00305421

Plaza de garaje de 13,85 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007877 / 00305420

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007877 / 00305420

Plaza de garaje de 13,85 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007876 / 00305419

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007876 / 00305419

Plaza de garaje de 20,54 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007875 / 00305418

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007875 / 00305418

Plaza de garaje de 23,60 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007874 / 00305417

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007874 / 00305417

Plaza de garaje de 15,50 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007873 / 00305416

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007873 / 00305416

Plaza de garaje de 20,54 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007871 / 00305414

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007871 / 00305414

Plaza de garaje de 20,54 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007869 / 00305412

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007869 / 00305412

Plaza de garaje de 15,28 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007868 / 00305411

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007868 / 00305411

Plaza de garaje de 14,35 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007867 / 00305410

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007867 / 00305410

Plaza de garaje de 15,59 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007866 / 00305409

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007866 / 00305409

Plaza de garaje de 20,59 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007865 / 00305408

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007865 / 00305408

Plaza de garaje de 15,59 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007864 / 00305407

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007864 / 00305407

Plaza de garaje de 13,19 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007863 / 00305406

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007863 / 00305406

Plaza de garaje de 20,54 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007862 / 00305405

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007862 / 00305405

Plaza de garaje de 17,22 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007861 / 00305404

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007861 / 00305404

Plaza de garaje de 14,31 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007859 / 00305402

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007859 / 00305402

Plaza de garaje de 13,85 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007857 / 00305400

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007857 / 00305400

Plaza de garaje de 13,85 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007854 / 00305397

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007854 / 00305397

Plaza de garaje de 20,54 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007853 / 00305396

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007853 / 00305396

Plaza de garaje de 15,59 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007852 / 00305395

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007852 / 00305395

Plaza de garaje de 14,21 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007851 / 00305394

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007851 / 00305394

Plaza de garaje de 20,59 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007848 / 00305391

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 2

01007848 / 00305391

Plaza de garaje de 13,21 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007845 / 00305388

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007845 / 00305388

Plaza de garaje de 21,51 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007844 / 00305387

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007844 / 00305387

Plaza de garaje de 15,59 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007843 / 00305386

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007843 / 00305386

Plaza de garaje de 20,41 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007842 / 00305385

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007842 / 00305385

Plaza de garaje de 20,55 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007840 / 00305383

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007840 / 00305383

Plaza de garaje de 13,87 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007839 / 00305382

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007839 / 00305382

Plaza de garaje de 13,21 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007838 / 00305381

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007838 / 00305381

Plaza de garaje de 13,85 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007837 / 00305380

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007837 / 00305380

Plaza de garaje de 20,31 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007836 / 00305379

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007836 / 00305379

Plaza de garaje de 15.59 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007834 / 00305377

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007834 / 00305377

Plaza de garaje de 22,65 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007833 / 00305376

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007833 / 00305376

Plaza de garaje de 22,27 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNiaSvz1r762


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010973 / 00306032

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 1

01010973 / 00306032

Trastero de 9.43 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010972 / 00306031

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 1

01010972 / 00306031

Trastero de 8.96 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010971 / 00306030

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 1

01010971 / 00306030

Trastero de 13.93 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010968 / 00306027

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 2

01010968 / 00306027

Trastero de 8.96 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010966 / 00306025

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia.

Grecia, 4

01010966 / 00306025

Trastero de 10.36 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010965 / 00306024

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 4

01010965 / 00306024

Trastero de 11.70 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010964 / 00306023

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia.

Grecia, 2

01010964 / 00306023

Trastero de 10.20 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010963 / 00306022

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 2

01010963 / 00306022

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010962 / 00306021

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 4

01010962 / 00306021

Trastero de 11.17 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010961 / 00306020

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 2

01010961 / 00306020

Trastero de 9.31 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010960 / 00306019

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 2

01010960 / 00306019

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010957 / 00306016

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 3

01010957 / 00306016

Trastero de 13.88 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010955 / 00306014

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 3

01010955 / 00306014

Trastero de 17.57 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010954 / 00306013

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 3

01010954 / 00306013

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010952 / 00306011

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 5

01010952 / 00306011

Trastero de 10.93 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010951 / 00306010

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 7

01010951 / 00306010

Trastero de 11.40 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010948 / 00306007

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 7

01010948 / 00306007

Trastero de 10.64 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010947 / 00306006

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 7

01010947 / 00306006

Trastero de 9.24 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010946 / 00306005

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 9

01010946 / 00306005

Trastero de 9.27 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010945 / 00306004

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 9

01010945 / 00306004

Trastero de 11.77 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010944 / 00306003

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 7

01010944 / 00306003

Trastero de 11.65 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010943 / 00306002

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 9

01010943 / 00306002

Trastero de 11.77 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010942 / 00306001

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 9

01010942 / 00306001

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010941 / 00306000

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 10

01010941 / 00306000

Trastero de 11.61 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010940 / 00305999

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 8

01010940 / 00305999

Trastero de 12.68 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010939 / 00305998

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 8

01010939 / 00305998

Trastero de 13.54 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010938 / 00305997

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 6

01010938 / 00305997

Trastero de 18.20 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010937 / 00305996

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 10

01010937 / 00305996

Trastero de 11.40 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010936 / 00305995

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 10

01010936 / 00305995

Trastero de 12 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010935 / 00305994

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 8

01010935 / 00305994

Trastero de 13.54 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010934 / 00305993

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 8

01010934 / 00305993

Trastero de 13.54 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010933 / 00305992

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 6

01010933 / 00305992

Trastero de 9.28 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010932 / 00305991

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 6

01010932 / 00305991

Trastero de 11.40 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010931 / 00305990

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 10

01010931 / 00305990

Trastero de 10.76 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010930 / 00305989

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 10

01010930 / 00305989

Trastero de 11.08 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010929 / 00305988

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 8

01010929 / 00305988

Trastero de 12.32 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010928 / 00305987

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 8

01010928 / 00305987

Trastero de 12.69 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010927 / 00305986

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 6

01010927 / 00305986

Trastero de 10.76 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010922 / 00305981

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 12

01010922 / 00305981

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010920 / 00305979

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 16

01010920 / 00305979

Trastero de 9.28 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010919 / 00305978

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 14

01010919 / 00305978

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010918 / 00305977

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 14

01010918 / 00305977

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010917 / 00305976

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 12

01010917 / 00305976

Trastero de 11.17 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010915 / 00305974

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 16

01010915 / 00305974

Trastero de 10.76 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010914 / 00305973

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 16

01010914 / 00305973

Trastero de 11.40 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010913 / 00305972

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 14

01010913 / 00305972

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010908 / 00305967

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 11

01010908 / 00305967

Trastero de 9.28 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010907 / 00305966

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 11

01010907 / 00305966

Trastero de 11.77 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010906 / 00305965

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 11

01010906 / 00305965

Trastero de 17.09 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010905 / 00305964

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 11

01010905 / 00305964

Trastero de 17.58 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010901 / 00305960

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 20

01010901 / 00305960

Trastero de 10.64 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010900 / 00305959

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 20

01010900 / 00305959

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010899 / 00305958

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia.

Grecia, 18

01010899 / 00305958

Trastero de 9.28 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010898 / 00305957

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 18

01010898 / 00305957

Trastero de 11.55 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010896 / 00305955

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 20

01010896 / 00305955

Trastero de 11.34 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010895 / 00305954

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 18

01010895 / 00305954

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010892 / 00305951

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 13

01010892 / 00305951

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010891 / 00305950

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 15

01010891 / 00305950

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010889 / 00305948

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 13

01010889 / 00305948

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010888 / 00305947

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 13

01010888 / 00305947

Trastero de 9.28 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010887 / 00305946

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 15

01010887 / 00305946

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010886 / 00305945

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 15

01010886 / 00305945

Trastero de 10.97 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010885 / 00305944

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 13

01010885 / 00305944

Trastero de 14.81 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010884 / 00305943

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 13

01010884 / 00305943

Trastero de 15.97 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010883 / 00305942

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 15

01010883 / 00305942

Trastero de 10.64 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010881 / 00305940

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 24

01010881 / 00305940

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010878 / 00305937

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 24

01010878 / 00305937

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010877 / 00305936

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 24

01010877 / 00305936

Trastero de 9.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010876 / 00305935

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 22

01010876 / 00305935

Trastero de 11.02 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010875 / 00305934

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 22

01010875 / 00305934

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010873 / 00305932

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 24

01010873 / 00305932

Trastero de 8.96 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010870 / 00305929

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 17

01010870 / 00305929

Trastero de 15.24 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010869 / 00305928

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 17

01010869 / 00305928

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010868 / 00305927

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 19

01010868 / 00305927

Trastero de 11.66 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010866 / 00305925

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 17

01010866 / 00305925

Trastero de 11.34 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010865 / 00305924

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 17

01010865 / 00305924

Trastero de 9.28 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010864 / 00305923

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 19

01010864 / 00305923

Trastero de 9.25 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010863 / 00305922

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 19

01010863 / 00305922

Trastero de 12.04 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010861 / 00305920

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 17

01010861 / 00305920

Trastero de 11.02 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010860 / 00305919

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 19

01010860 / 00305919

Trastero de 8.96 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010859 / 00305918

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 19

01010859 / 00305918

Trastero de 16.42 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010921 / 00305980

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia.

Grecia, 16

01010921 / 00305980

Trastero de 12.79 m2 construidos ubicado en Fuente
Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tqa6iSigcQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007795 / 00305884

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007795 / 00305884

Aparcamiento de 23.70 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007794 / 00305883

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007794 / 00305883

Aparcamiento de 20.63 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007793 / 00305882

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007793 / 00305882

Aparcamiento de 21.60 m2, ubicada en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007790 / 00305879

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007790 / 00305879

Aparcamiento de 20.58 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007788 / 00305877

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007788 / 00305877

Aparcamiento de 14.77 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007787 / 00305876

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007787 / 00305876

Aparcamiento de 13.85 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007786 / 00305875

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007786 / 00305875

Aparcamiento de 16.43 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007785 / 00305874

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007785 / 00305874

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007784 / 00305873

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007784 / 00305873

Aparcamiento de 13.19 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007783 / 00305872

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007783 / 00305872

Aparcamiento de 25.06 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007779 / 00305868

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007779 / 00305868

Aparcamiento de 25.32 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007777 / 00305866

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007777 / 00305866

Aparcamiento de 20.39 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007776 / 00305865

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007776 / 00305865

Aparcamiento de 14.34 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007774 / 00305863

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007774 / 00305863

Aparcamiento de 20.58 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007772 / 00305861

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007772 / 00305861

Aparcamiento de 20.33 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007769 / 00305858

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007769 / 00305858

Aparcamiento de 13.19 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007768 / 00305857

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007768 / 00305857

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007767 / 00305856

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007767 / 00305856

Aparcamiento de 13.89 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007766 / 00305855

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007766 / 00305855

Aparcamiento de 19.70 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007764 / 00305853

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007764 / 00305853

Aparcamiento de 13.85 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007763 / 00305852

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007763 / 00305852

Aparcamiento de 17.67 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007762 / 00305851

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007762 / 00305851

Aparcamiento de 20.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007761 / 00305850

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007761 / 00305850

Aparcamiento de 19.89 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007760 / 00305849

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007760 / 00305849

Aparcamiento de 13.19 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007759 / 00305848

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007759 / 00305848

Aparcamiento de 20.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007758 / 00305847

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007758 / 00305847

Aparcamiento de 1.19 m2, ubicado en Fuente Alamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007757 / 00305846

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007757 / 00305846

Aparcamiento de 13.85 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007756 / 00305845

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007756 / 00305845

Aparcamiento de 14.27 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007755 / 00305844

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007755 / 00305844

Aparcamiento de 14.31 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007754 / 00305843

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007754 / 00305843

Aparcamiento de 25.33 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007753 / 00305842

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007753 / 00305842

Aparcamiento de 17.56 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007752 / 00305841

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007752 / 00305841

Aparcamiento de 13.89 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007751 / 00305840

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007751 / 00305840

Aparcamiento de 20.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007750 / 00305839

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007750 / 00305839

Aparcamiento de 13.89 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007749 / 00305838

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007749 / 00305838

Aparcamiento de 21.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007748 / 00305837

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007748 / 00305837

Aparcamiento de 13.85 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007747 / 00305836

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 10

01007747 / 00305836

Aparcamiento de 20.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007742 / 00305831

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007742 / 00305831

Aparcamiento de 21.22 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007741 / 00305830

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007741 / 00305830

Aparcamiento de 13.74 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007740 / 00305829

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007740 / 00305829

Aparcamiento de 13.21 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007739 / 00305828

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007739 / 00305828

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007738 / 00305827

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007738 / 00305827

Aparcamiento de 13.85 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007737 / 00305826

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007737 / 00305826

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007735 / 00305824

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007735 / 00305824

Aparcamiento de 20.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007734 / 00305823

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007734 / 00305823

Aparcamiento de 13.87 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007733 / 00305822

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 12

01007733 / 00305822

Aparcamiento de 13.19 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007728 / 00305817

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007728 / 00305817

Aparcamiento de 22.52 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007727 / 00305816

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007727 / 00305816

Aparcamiento de 17.66 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007726 / 00305815

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007726 / 00305815

Aparcamiento de 20.34 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007725 / 00305814

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007725 / 00305814

Aparcamiento de 20.40 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007720 / 00305809

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007720 / 00305809

Aparcamiento de 20.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007719 / 00305808

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007719 / 00305808

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007718 / 00305807

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007718 / 00305807

Aparcamiento de 23.66 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007717 / 00305806

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007717 / 00305806

Aparcamiento de 17.65 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007715 / 00305804

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007715 / 00305804

Aparcamiento de 13.93 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007714 / 00305803

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007714 / 00305803

Aparcamiento de 17.65 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007711 / 00305800

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007711 / 00305800

Aparcamiento de 20.49 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007710 / 00305799

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007710 / 00305799

Aparcamiento de 20.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007708 / 00305797

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007708 / 00305797

Aparcamiento de 13.85 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007707 / 00305796

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007707 / 00305796

Aparcamiento de 13.19 m2, ubicada en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007706 / 00305795

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007706 / 00305795

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007705 / 00305794

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007705 / 00305794

Aparcamiento de 13.26 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007704 / 00305793

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007704 / 00305793

Aparcamiento de 16.78 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007703 / 00305792

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007703 / 00305792

Aparcamiento de 19.31 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007702 / 00305791

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007702 / 00305791

Aparcamiento de 13.77 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007700 / 00305789

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007700 / 00305789

Aparcamiento de 20.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007697 / 00305786

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007697 / 00305786

Aparcamiento de 13.87 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007696 / 00305785

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007696 / 00305785

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007695 / 00305784

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007695 / 00305784

Aparcamiento de 19.81 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007694 / 00305783

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007694 / 00305783

Aparcamiento de 20.54 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007692 / 00305781

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 24

01007692 / 00305781

Aparcamiento de 20.58 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007689 / 00305778

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007689 / 00305778

Aparcamiento de 17.79 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007688 / 00305777

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007688 / 00305777

Aparcamiento de 23.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007687 / 00305776

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007687 / 00305776

Aparcamiento de 20.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007685 / 00305774

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007685 / 00305774

Aparcamiento de 19.31 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007684 / 00305773

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007684 / 00305773

Aparcamiento de 13.25 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007683 / 00305772

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007683 / 00305772

Aparcamiento de 15.59 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007682 / 00305771

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007682 / 00305771

Aparcamiento de 13.87 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007680 / 00305769

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007680 / 00305769

Aparcamiento de 20.85 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007679 / 00305768

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007679 / 00305768

Aparcamiento de 20.58 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007678 / 00305767

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 19

01007678 / 00305767

Aparcamiento de 13.21 m2, ubicado en Fuente Alamo
de Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GyTKdTQvPbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050504 / 00350296

https://goo.gl/maps/EMKkfLbbtfG2

Murcia

Murcia

Fuente Alamo

Cl Ronda De Poniente, 20

01050504 / 00350296

Piso de 99 m2 en Fuente Álamo, Murcia. La vivienda
dispone de tres dormitorios, dos baños y ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EMKkfLbbtfG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01010956 / 00306015

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2

Murcia

Murcia

Fuente Alamo

Grecia, 5

01010956 / 00306015

Trastero de 11 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007782 / 00305871

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 2

01007782 / 00305871

Plaza de garaje de 21.47 m2 en Fuente Álamo De
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRECIA REF 01007778 / 00305867

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Grecia, 1

01007778 / 00305867

Plaza de garaje de 20.26 m2 en Fuente Álamo De
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01010984 / 00305531

https://goo.gl/maps/4Gam5yMZAu92

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Groenlandia, 5

01010984 / 00305531

Trastero - Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Gam5yMZAu92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUADALUPE REF 01007970 / 00305513

https://goo.gl/maps/a8h8mPTQ6e22

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Guadalupe, 5

01007970 / 00305513

Plaza de garaje en edificio de viviendas ubicado en C/
Guadalupe (Fuente Álamo de Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/a8h8mPTQ6e22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GROENLANDIA REF 01007835 / 00305378

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Groenlandia, 1

01007835 / 00305378

Plaza de garaje en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Gam5yMZAu92

https://goo.gl/maps/4Gam5yMZAu92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DE RONDA REF 01011132 / 00304890

https://goo.gl/maps/J8kB36nmzHF2

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

De Ronda, 0

01011132 / 00304890

Trastero de 6.83 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/J8kB36nmzHF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008140 / 00304831

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Urb. Hacienda Álamo, 
Conjunto Pueblo Español, 0

01008140 / 00304831

Aparcamiento de 12.95 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008139 / 00304830

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008139 / 00304830

Aparcamiento de 12.47 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

Urb. Hacienda Álamo, 
Conjunto Pueblo Español, 0

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008096 / 00304787

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008096 / 00304787

Aparcamiento de 13.60 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

Urb. Hacienda Álamo, 
Conjunto Pueblo Español, 0

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. HDA ALAMO, CJTO PUEBLO ESPAÑOL REF 01008091 / 00304782

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

01008091 / 00304782

Aparcamiento de 12.72 m2 en Fuente Álamo de
Murcia.

Ver en Google Maps:

Urb. Hacienda Álamo, 
Conjunto Pueblo Español, 0

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy

https://goo.gl/maps/d4ukBjR5mjy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050546 / 00350338

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GLbKJpfvzn22

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

Calle Ronda De Poniente, 20

01050546 / 00350338

Piso de 108 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GLbKJpfvzn22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050542 / 00350334

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Tyiq5k9PM722

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

Calle Ronda De Poniente, 20

01050542 / 00350334

Piso de 59 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Tyiq5k9PM722


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050540 / 00350332

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kNbQAAjWZp

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050540 / 00350332

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/3kNbQAAjWZp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050538 / 00350330

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/D8dpuUBMh5U2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050538 / 00350330

Piso de 97 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/D8dpuUBMh5U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050536 / 00350328

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8FyDjPhW6QQ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050536 / 00350328

Piso de 110 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/8FyDjPhW6QQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050534 / 00350326

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6tmx5CUn9VD2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050534 / 00350326

Piso de 83 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/6tmx5CUn9VD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050532 / 00350324

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ktf9zifbGZ92

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050532 / 00350324

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/ktf9zifbGZ92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050530 / 00350322

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GfHsF9euXvE2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050530 / 00350322

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/GfHsF9euXvE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050528 / 00350320

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Zm33L6rgRi62

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050528 / 00350320

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/Zm33L6rgRi62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050526 / 00350318

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/v6PaQtRX6tm

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050526 / 00350318

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/v6PaQtRX6tm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050524 / 00350316

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e1aRYrGPehL2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050524 / 00350316

Piso de 99 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/e1aRYrGPehL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050522 / 00350314

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eJwuiytSszJ2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050522 / 00350314

Piso de 83 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/eJwuiytSszJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050520 / 00350312

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KcMQUjd5mKk

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050520 / 00350312

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/KcMQUjd5mKk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050518 / 00350310

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uuPMXV5ZZWB2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050518 / 00350310

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/uuPMXV5ZZWB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050516 / 00350308

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fDxJFuE51572

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050516 / 00350308

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/fDxJFuE51572


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050514 / 00350306

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5gu6Dq7Estx

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050514 / 00350306

Piso de 99 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/5gu6Dq7Estx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050512 / 00350304

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KDW2RD8hW3y

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050512 / 00350304

Piso de 83 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/KDW2RD8hW3y


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050510 / 00350302

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EdC4HWTWbJp

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050510 / 00350302

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/EdC4HWTWbJp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050508 / 00350300

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PqkAG42595G2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050508 / 00350300

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/PqkAG42595G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050506 / 00350298

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gncjmS5tLUq

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050506 / 00350298

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/gncjmS5tLUq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RONDA DE PONIENTE REF 01050544 / 00350336

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gncjmS5tLUq

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050544 / 00350336

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Ronda De Poniente, 20

https://goo.gl/maps/gncjmS5tLUq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050576 / 00350368

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XCFn2uR6a5
m

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

Calle Marcos Redondo. 

01050576 / 00350368

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XCFn2uR6a5m


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050574 / 00350366

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/b3aUJmZfP9
12

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050574 / 00350366

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/b3aUJmZfP912


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050572 / 00350364

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PMGwaC1Sb
H92

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050572 / 00350364

Piso de 99 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/PMGwaC1SbH92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050570 / 00350362

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/udkaebxYJ4n

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050570 / 00350362

Piso de 83 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/udkaebxYJ4n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050568 / 00350360

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rfXoZ6uzddr

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050568 / 00350360

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/rfXoZ6uzddr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050566 / 00350358

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/84n2N6hcsD
92

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050566 / 00350358

Piso de 111 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/84n2N6hcsD92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050564 / 00350356

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hnbsKQhX3V
92

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050564 / 00350356

Piso de 99 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/hnbsKQhX3V92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050562 / 00350354

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vnPu4iPiLE22

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050562 / 00350354

Piso de 83 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/vnPu4iPiLE22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050560 / 00350352

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bEoEm3AieQ
U2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050560 / 00350352

Piso de 105 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/bEoEm3AieQU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050558 / 00350350

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CUMdFNbui9
U2

Murcia

Fuente Álamo

01050558 / 00350350

Piso de 59 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

Murcia

https://goo.gl/maps/CUMdFNbui9U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050556 / 00350348

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w2fXPvbHP
Wv

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050556 / 00350348

Piso de 97 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/w2fXPvbHPWv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050554 / 00350346

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sg2mG4PFXe
x

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050554 / 00350346

Piso de 110 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/sg2mG4PFXex


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050552 / 00350344

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kdM94XF4JN
p

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050552 / 00350344

Piso de 110 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/kdM94XF4JNp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050550 / 00350342

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6cFutL6pMv
M2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050550 / 00350342

Piso de 93 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/6cFutL6pMvM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARCOS REDONDO REF 01050548 / 00350340

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xsFUVBBGY1
B2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo

01050548 / 00350340

Piso de 83 m2 en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

Calle Marcos Redondo. 

https://goo.gl/maps/xsFUVBBGY1B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01033922 / 00327336

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01033922 / 00327336

Plaza de garaje situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles. Ubicada en sótano amplio
con muy fácil acceso y maniobra. Amplia rampa de
acceso tanto para entrada como para salida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01032939 / 00329730

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01032939 / 00329730

Plaza de garaje situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles. Ubicada en sótano amplio
con muy fácil acceso y maniobra. Amplia rampa de
acceso tanto para entrada como para salida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01027650 / 00327855

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 46

01027650 / 00327855

Plaza de garaje situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles. Ubicada en sótano amplio
con muy fácil acceso y maniobra. Amplia rampa de
acceso tanto para entrada como para salida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01030752 / 00333340

https://goo.gl/maps/fSYc6AkpxNk

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 45

01030752 / 00333340

Piso exterior situado en una promoción de obra nueva
en el municipio de Jumilla (Murcia), de 90 m2 útiles, 3
dormitorios, 2 baños. Además, la vivienda cuenta con
cocina independiente, terraza y el residencial tiene
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.

PABLO PICASSO REF 01035022 / 00330339

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01035022 / 00330339

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034345 / 00328530

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01034345 / 00328530

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034233 / 00328514

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01034233 / 00328514

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 14 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01033632 / 00333190

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01033632 / 00333190

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01032494 / 00330397

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01032494 / 00330397

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01031940 / 00332915

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01031940 / 00332915

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01031827 / 00334845

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01031827 / 00334845

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01030983 / 00329143

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01030983 / 00329143

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01028777 / 00328283

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01028777 / 00328283

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01035643 / 00331423

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 45

01035643 / 00331423

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 12 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fSYc6AkpxNk



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01029424 / 00331422

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 45

01029424 / 00331422

Piso exterior situado en una promoción de obra nueva
en el municipio de Jumilla (Murcia), de 89 m2 útiles, 3
dormitorios, 2 baños. Además, la vivienda cuenta con
cocina independiente, terraza y el residencial tiene
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fSYc6AkpxNk



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01033938 / 00327620

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9KQf8nFNqhv

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 86

01033938 / 00327620

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

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.

PABLO PICASSO REF 01035968 / 00329693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01035968 / 00329693

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

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.

PABLO PICASSO REF 01035334 / 00333430

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01035334 / 00333430

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01035097 / 00330211

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01035097 / 00330211

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01035050 / 00334112

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01035050 / 00334112

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01035024 / 00335926

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01035024 / 00335926

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034828 / 00328042

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01034828 / 00328042

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034418 / 00332170

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01034418 / 00332170

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034311 / 00328647

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01034311 / 00328647

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034072 / 00327948

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01034072 / 00327948

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01033598 / 00331332

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01033598 / 00331332

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01033488 / 00333280

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01033488 / 00333280

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01032311 / 00332160

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01032311 / 00332160

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01030565 / 00333826

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01030565 / 00333826

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01029879 / 00327725

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01029879 / 00327725

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01029800 / 00332031

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01029800 / 00332031

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 10 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01035936 / 00330301

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82  

01035936 / 00330301

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034001 / 00329593

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82  

01034001 / 00329593

Ver en Google Maps:

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01029747 / 00335454

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01029747 / 00335454

Ver en Google Maps:

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01029286 / 00328809

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01029286 / 00328809

Ver en Google Maps:

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01027332 / 00333795

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01027332 / 00333795

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01036008 / 00329031

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01036008 / 00329031

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01032956 / 00332190

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01032956 / 00332190

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01032202 / 00331881

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01032202 / 00331881

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01028872 / 00333313

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01028872 / 00333313

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01032315 / 00331346

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01032315 / 00331346

Ver en Google Maps:

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01030968 / 00327276

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82 

01030968 / 00327276

Ver en Google Maps:

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01035970 / 00327366

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 86

01035970 / 00327366

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9KQf8nFNqhv

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01031688 / 00333543

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 76

01031688 / 00333543

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2

Plaza de garaje situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles. Ubicada en sótano amplio
con muy fácil acceso y maniobra. Amplia rampa de
acceso tanto para entrada como para salida.

https://goo.gl/maps/62vDf84kbeH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PABLO PICASSO REF 01034533 / 00335198

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, 82

01034533 / 00335198

Ver en Google Maps:

Plaza de garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Jumilla
(Murcia), de 11 m2 útiles.

https://goo.gl/maps/sM5oydFHPqu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRECO REF 01033768 / 00333529

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jUCbn6rXhks

Murcia

Murcia

Jumilla

El Greco, 45

01033768 / 00333529

Piso exterior situado en una promoción de obra nueva
en el municipio de Jumilla (Murcia), de 106 m2 útiles, 3
dormitorios, 2 baños. Además, la vivienda cuenta con
cocina independiente, terraza y el residencial tiene
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.

GUADALENTIN REF 01051733 / 00351525

Imagen no disponible

Pegar aquí enlace Google Maps

Murcia

Murcia

La Hoya

Guadalentin, 14

01051733 / 00351525

Piso de 82 m² construidos La Hoya, Murcia

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.

CL SUSPIRO REF 01043341 / 00343162

https://goo.gl/maps/DeYZvqoU58w

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 14

01043341 / 00343162

Piso en calle Suspiro 14, La Unión, Murcia.

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.

CL SUSPIRO REF 01043339 / 00343160

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 14

01043339 / 00343160

Piso de 109.65 m2 construidos, situado en La Unión,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DeYZvqoU58w



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SUSPIRO REF 01043337 / 00343158

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 14

01043337 / 00343158

Piso de 79.75 m2 construidos, situado en La Unión,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DeYZvqoU58w



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SUSPIRO REF 01043335 / 00343156

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 14

01043335 / 00343156

Piso de 103.7 m2 construidos, situado en La Unión,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DeYZvqoU58w



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SUSPIRO REF 01043333 / 00343154

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 14

01043333 / 00343154

Piso de 63.2 m2 construidos, situado en La Unión,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DeYZvqoU58w



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SUSPIRO REF 01043331 / 00343152

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 14

01043331 / 00343152

Piso de 99.25 m2 construidos, situado en La Unión,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DeYZvqoU58w



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SUSPIRO REF 01049287 / 00349098

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 10

01049287 / 00349098

Aparcamiento de 27.50 m2 Calle Suspiro 10 en la Unión
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tHn3NfoQb8m



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SUSPIRO REF 01049286 / 00349097

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

La Unión

Cl Suspiro, 10

01049286 / 00349097

Piso de 72.60 m2 en La Unión.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tHn3NfoQb8m



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FELIPE II REF 01049373 / 00349184

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7d4RmWCwuhA2

Murcia

Murcia

Librilla

Felipe II, 18

01049373 / 00349184

Piso de 109.50 m2 en Librilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7d4RmWCwuhA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FELIPE II REF 01047563 / 00347379

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7d4RmWCwuhA2

Murcia

Murcia

Librilla

Felipe II, 18

01047563 / 00347379

Piso de 81.75 m2 en Librilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7d4RmWCwuhA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SISTEMAS GENERALES REF 00007162

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sAk6GNbdfCK2

Murcia

Murcia

Librilla

Sistemas Generales, 11

00007162

Suelo de 4607 m2 en Librilla, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sAk6GNbdfCK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAÑADA INES REF 00007163

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sAk6GNbdfCK2

Murcia

Murcia

Librilla

Cañada Ines, 1

00007163

Suelo de 2012 m2 en Librilla, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sAk6GNbdfCK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAÑADA INES REF 00007161

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sAk6GNbdfCK2

Murcia

Murcia

Librilla

Cañada Ines, 1

00007161

Suelo de 2012 m2 en Librilla, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sAk6GNbdfCK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIGUEL OLORIZ REF 00007174

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FwwVsyN1huL2

Murcia

Murcia

Lorca

Miguel Oloriz, 14

00007174

Suelo en Lorca, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FwwVsyN1huL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JUAN CARLOS I REF 00010317

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EUSr1TeiQJk

Murcia

Murcia

Lorca

Juan Carlos I, 64

00010317

Suelo de 212.94 m².

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EUSr1TeiQJk


MARQUES DE LOS VELEZ REF UE 01012553 / 00317457

CCAA: Cataluña

Provincia: Murcia

Municipio: Lorca

Dirección: Marqués de los Vélez 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Qgm5fdUJGER2

Descripción:

Piso con 105 metros, vivienda de tres dormitorios y dos
baños en Lorca, Murcia.

Volver al índice

Referencia UE: 01012553 / 00317457

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
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/Qgm5fdUJGER2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SECTOR AIR MARINA DE COPE S/N REF 00003275

https://goo.gl/maps/T2ajsA5P2iP2

Murcia

Murcia

Lorca

00003275

Suelo de 15331100 m2 en Lorca, Murcia.

Ver en Google Maps:

Sector Air Marina 

De Cope S/N

https://goo.gl/maps/T2ajsA5P2iP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SECTOR AIR MARINA DE COPE REF 00004172

https://goo.gl/maps/nQSwRckrFaC2

Murcia

Murcia

Lorca

Sector Air Marina De Cope

00004172

Suelo de 1477100 m2 en Lorca, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nQSwRckrFaC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS VELEZ REF 01051971 / 00351763

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/b3pqrxQsAC12

Murcia

Murcia

Lorca

Cl Marqués De Los Vélez, 12

01051971 / 00351763

Local comercial en Marqués de los Vélez 12 en Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/b3pqrxQsAC12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JARDINEROS REF 01044825 / 00344650

https://goo.gl/maps/kchetBzX3bT2

Murcia

Murcia

Lorca

Cl Jardineros, 1

01044825 / 00344650

Vivienda de 115 m2 construidos, de 4 dormitorios con 2
baños, cocina independiente y lavadero. Muy luminosa.
Terraza. Buen acceso y con todos los servicios básicos
de la ciudad.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kchetBzX3bT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ANGELES REF 01014036 / 00318519

https://goo.gl/maps/Ncky54TCubL2

Murcia

Murcia

Lorca

Angeles, 6

01014036 / 00318519

Amplia vivienda en Lorca en zona del barrio de los
Ángeles en urbanización privada con zona ajardinada.
Exterior y muy luminoso. Buen acceso y rodeada de
todos los servicios básicos. Superficie de 103 m2
construidos con 4 dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ncky54TCubL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

REDON REF 01015333 / 00319678

https://goo.gl/maps/YQ14qDBXhzs

Murcia

Murcia

Lorca

Redon, 8

01015333 / 00319678

Piso de 121 m2 construidos, distribuidos 4 dormitorios
y 2 baños. Situado en el municipio de Lorca, Murcia.

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.

ALDEA DOCTOR GIMENO BADUELL REF 01013743 / 00318231

https://goo.gl/maps/h6kDif4oh9U2

Murcia

Murcia

Lorca

Aldea Doctor Gimeno Baduell, 6

01013743 / 00318231

Piso de 4 dormitorios y 2 baños de 117 m2 construidos
en Lorca

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.

PRINCIPE DE ASTURIAS REF 00006224

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4vyArd3rgjm

Murcia

Murcia

Los Dolores

Príncipe De Asturias, 

00006224

Suelo Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4vyArd3rgjm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS REF 01052109 / 00351901

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/R2zDskQmy7C2

Murcia

Murcia

Los Martínez del Puerto

Pz Ntra. Sra. Maravillas, 4

01052109 / 00351901

Trastero de 6.05 m2 en Plaza Nuestra Señora de las
Maravillas, 4 en Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R2zDskQmy7C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS REF 01052107 / 00351899

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/R2zDskQmy7C2

Murcia

Murcia

01052107 / 00351899

Aparcamiento de 28.34 m2 en Plaza Nuestra Señora de
las Maravillas, 4 en Murcia

Ver en Google Maps:

Los Martínez del Puerto

Pz Ntra. Sra. Maravillas, 4

https://goo.gl/maps/R2zDskQmy7C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FAETON REF 00005901

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2tbUA178fQ32

Murcia

Murcia

Mazarrón

Faetón, 17

00005901

Suelo urbanizable de 334.33 m² en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2tbUA178fQ32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRAFALGAR REF 01015024 / 00319378

https://goo.gl/maps/ZL8ULHD6jSt

Murcia

Murcia

Mazarron

Trafalgar, 76

01015024 / 00319378

Piso de 133 m2 construidos con 4 dormitorios y 2
baños en Mazarron.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZL8ULHD6jSt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMPANILLAS REF 01002500 / 00316302

https://goo.gl/maps/ruKFrAsLj3U2

Murcia

Murcia

Mazarron

Campanillas, 20

01002500 / 00316302

Casa de 97 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Mazarron

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ruKFrAsLj3U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CRTA DE LORCA RM D4 CON C/ VIRGEN DE FAT REF 00005378

https://goo.gl/maps/uU88g6Fa5L32

Murcia

Murcia

Mazarron

00005378

Suelo de 331200 m2 en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

Ctra Lorca Rm D4 con 

C/ Virgen De Fátima

https://goo.gl/maps/uU88g6Fa5L32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CRTA DE LORCA RM D4 CON C/ VIRGEN DE FAT REF 00005244

Murcia

Murcia

Mazarron

00005244

Suelo de 282800 m2 en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

Ctra Lorca Rm D4 con 

C/ Virgen De Fátima

https://goo.gl/maps/uU88g6Fa5L32

https://goo.gl/maps/uU88g6Fa5L32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CRTA DE LORCA RM D4 CON C/ VIRGEN DE FAT REF 00004458

Murcia

Murcia

Mazarron

00004458

Suelo de 233200 m2 en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

Ctra Lorca Rm D4 con 

C/ Virgen De Fátima

https://goo.gl/maps/uU88g6Fa5L32

https://goo.gl/maps/uU88g6Fa5L32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SILLA DE POSTA REF 00005894

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nbZS5MzUZoQ2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Cl Silla De Posta, 23

00005894

Suelo urbanizable de 500.21 m² en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nbZS5MzUZoQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SERRE REF 00005900

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy

Murcia

Murcia

Mazarrón

Cl Serre, 4

00005900

Suelo urbanizable de 500 m² en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SERRE REF 00005899

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy

Murcia

Murcia

Mazarrón

Cl Serre, 4

00005899

Suelo urbanizable de 500 m² en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SERRE REF 00005898

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy

Murcia

Murcia

Mazarrón

Cl Serre, 4

00005898

Suelo urbanizable de 500 m² en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SERRE REF 00005897

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy

Murcia

Murcia

Mazarrón

Cl Serre, 4

00005897

Suelo urbanizable de 500 m² en Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fG1tdoUqgHy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESMERALDA REF 01031052 / 00334355

https://goo.gl/maps/nGq9cHjvdaT2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Esmeralda, S/N

01031052 / 00334355

Luminoso apartamento con una superficie de 51 m²
distribuido en dos dormitorios, salón comedor, cocina,
baño, aseo y balcón. La vivienda tiene ventanas de
aluminio termolacado con doble Climalit, puertas
interiores de madera,suelos de gres y piscina
comunitaria.

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.

ALMENDRO REF 00007898

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/G63xBkYbHK22

Murcia

Murcia

Molina de segura

Almendro, 15

00007898

Suelo en venta de uso residencial de 512.67 m².

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/G63xBkYbHK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043024 / 00342845

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VThGuS1hatJ2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Cl Palmeral, 2

01043024 / 00342845

Piso de 103 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VThGuS1hatJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042997 / 00342818

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VThGuS1hatJ2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, 2

01042997 / 00342818

Piso de 108 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VThGuS1hatJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043012 / 00342833

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e1AzKkDjFqR2

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043012 / 00342833

Piso de 86.43 m2 construidos. Situado en el municipio
de Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e1AzKkDjFqR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ERNESTO CARDENAL REF 01008437 / 00317028

https://goo.gl/maps/gd99gNgQAzQ2

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Ernesto Cardenal, 12

01008437 / 00317028

Plaza de Garaje de 28 m2 construidos ubicado en la
calle Ernesto Cardenal, 12 en Molina de Segura.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gd99gNgQAzQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043030 / 00342851

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043030 / 00342851

Piso de 83 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043027 / 00342848

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043027 / 00342848

Piso de 125 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043021 / 00342842

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043021 / 00342842

Piso de 128 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043018 / 00342839

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043018 / 00342839

Piso de 75 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043015 / 00342836

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043015 / 00342836

Piso de 123 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043009 / 00342830

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043009 / 00342830

Piso de 108 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043006 / 00342827

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043006 / 00342827

Piso de 125 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043003 / 00342824

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043003 / 00342824

Piso de 124 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01043000 / 00342821

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01043000 / 00342821

Piso de 69 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042994 / 00342815

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042994 / 00342815

Piso de 81 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042991 / 00342812

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042991 / 00342812

Piso de 123 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042988 / 00342809

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042988 / 00342809

Piso de 86 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042985 / 00342806

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042985 / 00342806

Vivienda de 108.51 m2 construidos en Molina de
Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042982 / 00342803

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042982 / 00342803

Vivienda de 124.3 m2 construidos en Molina de Segura,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042979 / 00342800

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042979 / 00342800

Vivienda de 124.39 m2 construidos en Molina de
Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042976 / 00342797

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042976 / 00342797

Piso de 69.88 m2 construidos en Molina de Segura,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042973 / 00342794

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042973 / 00342794

Piso de 123.91 m2 construidos en Molina de Segura,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042970 / 00342791

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042970 / 00342791

Piso de 86.43 m2 construidos en Molina de Segura,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042967 / 00342788

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042967 / 00342788

Piso de 108.51 m2 construidos en Molina de Segura,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042964 / 00342785

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042964 / 00342785

Piso de 125.3 m2 construidos en Molina de Segura,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042961 / 00342782

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042961 / 00342782

Piso de 124.39 m2 construidos en Molina de Segura,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042958 / 00342779

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042958 / 00342779

Piso de 69 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042955 / 00342776

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042955 / 00342776

Piso de 97 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042952 / 00342773

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042952 / 00342773

Piso de 92 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042949 / 00342770

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042949 / 00342770

Piso de 123 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042946 / 00342767

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042946 / 00342767

Piso de 86 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042943 / 00342764

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042943 / 00342764

Piso de 108 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042940 / 00342761

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042940 / 00342761

Piso de 125 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042937 / 00342758

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042937 / 00342758

Piso de 124 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042934 / 00342755

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042934 / 00342755

Piso de 69 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042931 / 00342752

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042931 / 00342752

Piso de 97 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMERAL REF 01042928 / 00342749

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Cl Palmeral, 2

01042928 / 00342749

Piso de 92 m2 construidos. Situado en el municipio de
Molina De Segura, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo

https://goo.gl/maps/ZnT5HPvGDyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HONDA REF 01002277 / 00316185

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dcoWsrKjj3x

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Honda, 3

01002277 / 00316185

Casa de 151 m2 construidos, con 4 dormitorios y 1
baño en Molina de segura.

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.

GALICIA REF 01043788 / 00343609

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MHXKFXXaf5P2

Murcia

Murcia

Murcia

Galicia, 2

01043788 / 00343609

Piso de 97 m2 construidos, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MHXKFXXaf5P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01043784 / 00343605

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NYWcA6ho2EB2

Murcia

Murcia

Murcia

Madrid, 1

01043784 / 00343605

Piso de 115 m2 construidos, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NYWcA6ho2EB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043350 / 00343171

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kuhDZtfuchH2

Murcia

Murcia

Murcia

Nueva Época, 18-20

01043350 / 00343171

Piso de 80 m2 construidos, ubicado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kuhDZtfuchH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009811

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009811

Suelo urbanizable de 961 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009810

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009810

Suelo urbanizable de 209 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009809

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009809

Suelo urbanizable de 1309.74 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009805

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qe
w

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009805

Suelo urbanizable de 3786 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009804

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009804

Suelo urbanizable de 1289 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009803

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009803

Suelo urbanizable de 829.85 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009801

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009801

Suelo urbanizable de 646.22 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009796

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009796

Suelo urbanizable de 783 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009792

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009792

Suelo urbanizable de 1396.43 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009787

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009787

Suelo urbanizable de 1228.5 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009786

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009786

Suelo urbanizable de 1130 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009785

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009785

Suelo urbanizable de 2500 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009784

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009784

Suelo urbanizable de 1118 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009783

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009783

Suelo urbanizable de 1118 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009775

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009775

Suelo urbanizable de 1118 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009769

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009769

Suelo urbanizable de 1129.36 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009767

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009767

Suelo urbanizable de 1218 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009765

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009765

Suelo urbanizable de 690 m² de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009763

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009763

Suelo urbanizable de 675 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009762

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009762

Suelo urbanizable de 673 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009761

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009761

Suelo urbanizable de 3996.76 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009760

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009760

Suelo urbanizable de 2098 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009759

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009759

Suelo urbanizable de 3059 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009758

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009758

Suelo urbanizable de 7099 m ² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009757

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009757

Suelo urbanizable de 2916 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009756

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009756

Suelo urbanizable de 2074 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009755

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009755

Suelo urbanizable de 2509 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009754

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009754

Suelo urbanizable de 2552 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009753

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009753

Suelo urbanizable de 7866 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009747

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009747

Suelo urbanizable de 252 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009738

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009738

Suelo urbanizable de 16180 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009737

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009737

Suelo urbanizable de 180 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009727

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009727

Suelo urbanizable de 211 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009726

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009726

Suelo urbanizable de 243 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009720

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009720

Suelo urbanizable de 2506 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009719

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009719

Suelo urbanizable de 1677 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009712

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009712

Suelo urbanizable de 6149 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009711

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009711

Suelo urbanizable de 690 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009706

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009706

Suelo urbanizable de 2432.91 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009705

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009705

Suelo urbanizable de 2245 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009704

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009704

Suelo urbanizable de 797 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009696

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009696

Suelo urbanizable de 393.75 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009695

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009695

Suelo urbanizable de 621.6 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009694

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009694

Suelo urbanizable de 801 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009693

Suelo urbanizable de 540 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009692

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009692

Suelo urbanizable de 100 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009691

Suelo urbanizable de 1574.5 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009690

Suelo urbanizable de 80 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009688

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009688

Suelo urbanizable de 497.8 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJÁN REF 00009687

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew

Murcia

Murcia

Murcia

Beniaján

00009687

Suelo urbanizable de 497.8 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSJLhwv5qew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00009010

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00009010

Suelo de 91.1 M2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00009008

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00009008

Suelo de 56.65 M2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00009005

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00009005

Suelo de 91.1 M2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00009003

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00009003

Suelo de 56.65 M2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00008987

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00008987

Suelo de 77.2 M2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00008983

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00008983

Suelo de 91.1 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00008981

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00008981

Suelo de 56.65 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00008973

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00008973

Suelo de 91.1 m2 en Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00008972

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 

00008972

Suelo de 77.2m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bHCJJ4nxEXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVADOR DALI REF 00010221

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Go9iSuk4w6s

Murcia

Murcia

Murcia

Salvador Dali, 2

00010221

Suelo de 1234.41 m² en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Go9iSuk4w6s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARRIL DE LOS FONS REF 01034241 / 00334778

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6TdcC372SrT2

Murcia

Murcia

Murcia

Carril De Los Fons, 5

01034241 / 00334778

Piso de 2 habitaciones con local en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6TdcC372SrT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CANDELARIA REF 01002258 / 00316176

https://goo.gl/maps/rsimxp96N1s

Murcia

Murcia

Murcia

Candelaria, 53

01002258 / 00316176

Excelente vivienda de tres dormitorios en Murcia. Gran
oportunidad.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rsimxp96N1s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046857 / 00346673

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046857 / 00346673

Trastero de 7.37 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046856 / 00346672

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046856 / 00346672

Plaza de garaje de 28.61 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046854 / 00346670

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046854 / 00346670

Trastero de 7.7 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046853 / 00346669

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046853 / 00346669

Plaza de garaje de 28.01 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046851 / 00346667

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046851 / 00346667

Trastero 7.7 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046850 / 00346666

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046850 / 00346666

Plaza de garaje 27.5 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046848 / 00346664

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046848 / 00346664

Trastero de 6.77 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046847 / 00346663

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046847 / 00346663

Plaza de garaje de 37.77 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046845 / 00346661

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046845 / 00346661

Trastero de 7.7 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046844 / 00346660

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046844 / 00346660

Plaza de garaje de 27.6 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046842 / 00346658

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046842 / 00346658

Trastero de 7.7 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046841 / 00346657

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046841 / 00346657

Plaza de garaje de 26.34 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046839 / 00346655

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046839 / 00346655

Trastero de 7.7 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046838 / 00346654

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046838 / 00346654

Plaza de garaje de 34.53 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046836 / 00346652

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046836 / 00346652

Trastero de 7.7 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046835 / 00346651

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046835 / 00346651

Plaza de garaje de 28.4 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046833 / 00346649

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046833 / 00346649

Trastero de 7.7 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANJA REF 01046832 / 00346648

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Granja, 74

01046832 / 00346648

Plaza de garaje de 24.34 m2 ubicada en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52

https://goo.gl/maps/hNRU2zjLTY52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLEGIO REF 01045309 / 00345124

https://goo.gl/maps/LyjFvNP8S242

Murcia

Murcia

Murcia

Colegio, 2

01045309 / 00345124

Plazas de garaje en el Cabezo de Torres (Murcia),
amplias y con buena maniobrabilidad.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LyjFvNP8S242


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSE SANCHEZ REF 01031883 / 00332919

https://goo.gl/maps/Rads3XEZTdo

Murcia

Murcia

Murcia

José Sánchez, 13

01031883 / 00332919

Venta de estupendo trastero en sótano de edificio de
nueva construcción en la población Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Rads3XEZTdo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01034238 / 00327632

https://goo.gl/maps/8egxHWMhcJG2

Murcia

Murcia

Murcia

Ramón Y Cajal, 42

01034238 / 00327632

Plaza de aparcamiento en semisótano ubicada en
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8egxHWMhcJG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERONICAS REF 01022119 / 00303264

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bKNCa6At9E62

Murcia

Murcia

Murcia

Veronicas, 18

01022119 / 00303264

Piso de 4 habitaciones y 2 baños con 141 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bKNCa6At9E62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01041505 / 00341327

https://goo.gl/maps/UrNvBYvmXuN2

Murcia

Murcia

Murcia

Mayor, 53

01041505 / 00341327

Trastero de 8 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UrNvBYvmXuN2


ALCACIL REF UE 01020740 / 00313062 

CCAA: Murcia

Provincia: Murcia

Municipio: Murcia

Dirección: Alcacil 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9y3wbUUQeH62

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 2 baños, en zona residencial.

Volver al índice

Referencia UE: 01020740 / 00313062 
Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y (iv) 
en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de pago de 
impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos de 
comunidad, urbanístico, administrativo, de construcción, de 
licencias, medioambiental, de conservación y limpieza en 
que se encuentre en el momento de la transmisión; no 
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/9y3wbUUQeH62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARRIL ESCUELAS (SECTOR ZM-SB1, PLAN PARCIAL SAN BENITO 1) REF 00000192

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gJLtNGKRnVy

Murcia

Murcia

Murcia
Escuelas Sector Zm-Sb1 

Plan Parcial San Benito 1 

00000192

Suelo de 930 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gJLtNGKRnVy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARRIL DE LOS GALLEGOS 7 REF 00003796

https://goo.gl/maps/7SJy26pgJTA2

Murcia

Murcia

Murcia

Carril De Los Gallegos 7

00003796

Suelo de 117 m2 en suelo urbanizable, ubicado en
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7SJy26pgJTA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV RICARDO GOMEZ REF 01052135 / 00351927

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RsbhKJnD68D2

Murcia

Murcia

Murcia

Av Ricardo Gomez, 28

01052135 / 00351927

Casa de 268.36 m² construidos en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RsbhKJnD68D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046855 / 00346671

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046855 / 00346671

Piso de 108.46 m2 en Sangonera La Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046852 / 00346668

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046852 / 00346668

Piso de 135.25 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046849 / 00346665

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046849 / 00346665

Piso de 141.04 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046846 / 00346662

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046846 / 00346662

Piso de 79.75 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046843 / 00346659

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046843 / 00346659

Piso de 131.69 m2 en Sangonera la Verde .Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046840 / 00346656

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046840 / 00346656

Piso de 79.75 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046837 / 00346653

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046837 / 00346653

Pisos de 79.75 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046834 / 00346650

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046834 / 00346650

Pisos de 79.75 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046831 / 00346647

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046831 / 00346647

Pisos de 79.75 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046830 / 00346646

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046830 / 00346646

Vivienda de 203 m2 en Sangonera la Verde. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GRANJA REF 01046829 / 00346645

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Cl Granja, 89

01046829 / 00346645

Vivienda de 203 m2 en Sangonera la Verde .Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2

Murcia

https://goo.gl/maps/T4quTa4ePXS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENIAJAN REF 00009686

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Beniajan

00009686

Suelo urbanizable de 1130.9 m2 en Beniajan. Murcia.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/p3dCm9z3BWC2

https://goo.gl/maps/p3dCm9z3BWC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VISTALEGRE REF 00004447

Murcia

Murcia

Murcia

Vistalegre, 58

00004447

Suelo urbano para la construcción de un bloque de
viviendas. En total son 367 m2. Situado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/odV4hztV3WG2

https://goo.gl/maps/odV4hztV3WG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERONICAS REF 01004083 / 00303261

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3Ggpiq2PPTR2

Murcia

Murcia

Murcia

Veronicas, 18

01004083 / 00303261

Local comercial de 150 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3Ggpiq2PPTR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERONICAS REF 01022118 / 00303263

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5BCvNRsZybG2

Murcia

Murcia

Murcia

Veronicas, 18

01022118 / 00303263

Piso de 141.79 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5BCvNRsZybG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERONICAS REF 01022117 / 00303262

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5BCvNRsZyb
G2

Murcia

Murcia

Murcia

Veronicas, 18

01022117 / 00303262

Piso de 141.72 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5BCvNRsZybG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00008971

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HMb5jiwEbTK2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 29

00008971

Suelo de 56.65 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HMb5jiwEbTK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANTONIO REF 00008969

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LUjyPaNVrAE2

Murcia

Murcia

Murcia

San Antonio, 29

00008969

Suelo de 95.65 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LUjyPaNVrAE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PZ NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS REF 01052108 / 00351900

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/i3XSedUs7UN2

Murcia

Murcia

Murcia

Pz Nuestra Señora De 
Las Maravillas, 4

01052108 / 00351900

Piso de 76.40 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i3XSedUs7UN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALMA DE MALLORCA REF 01004801 / 00306727

https://goo.gl/maps/H1n2tSeY8qt

Murcia

Murcia

Murcia

Palma De Mallorca, 6

01004801 / 00306727

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H1n2tSeY8qt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALMA DE MALLORCA REF 01004800 / 00306726

https://goo.gl/maps/H1n2tSeY8qt

Murcia

Murcia

Murcia

Palma De Mallorca, 6

01004800 / 00306726

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H1n2tSeY8qt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALMA DE MALLORCA REF 01004799 / 00306725

https://goo.gl/maps/H1n2tSeY8qt

Murcia

Murcia

Murcia

Palma De Mallorca, 6

01004799 / 00306725

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/H1n2tSeY8qt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALMA DE MALLORCA REF 01004790 / 00306716

https://goo.gl/maps/GpSDY2qt7sr

Murcia

Murcia

Murcia

Palma De Mallorca, 2

01004790 / 00306716

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GpSDY2qt7sr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN MIGUEL REF 01052137 / 00351929

https://goo.gl/maps/3bFu2XXCFMS2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Miguel, 7

01052137 / 00351929

Vivienda de 1959 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3bFu2XXCFMS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN MIGUEL REF 01052136 / 00351928

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/etr9fA5absj

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Miguel, 1

01052136 / 00351928

Casa de 1955 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/etr9fA5absj


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052118 / 00351910

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052118 / 00351910

Dúplex de 96.90 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052117 / 00351909

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052117 / 00351909

Dúplex de 95.35 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052116 / 00351908

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo2
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052116 / 00351908

Dúplex de 138.60 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052115 / 00351907

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo2
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052115 / 00351907

Piso de 110.85 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052114 / 00351906

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo2
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052114 / 00351906

Piso de 111.75 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052113 / 00351905

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo2
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052113 / 00351905

Piso de 111.85 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052112 / 00351904

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo2
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052112 / 00351904

Piso de 95.20 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN FELIX REF 01052111 / 00351903

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo2
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl San Felix, 18

01052111 / 00351903

Piso de 97.95 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9SZtDZoXBo22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01052133 / 00351925

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xSgKhNbWmhH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Reina Sofia, 23

01052133 / 00351925

Vivienda de 316.76 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xSgKhNbWmhH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01052132 / 00351924

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/52iFhZFoiVS2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Reina Sofia, 21

01052132 / 00351924

Casa de 325 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/52iFhZFoiVS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REINA SOFIA REF 01052131 / 00351923

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/53okmCtTb8D2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Reina Sofia, 19

01052131 / 00351923

Vivienda de 341.97 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/53okmCtTb8D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043352 / 00343173

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Jaj93hS5DTu

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043352 / 00343173

Piso de 80.04 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jaj93hS5DTu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043351 / 00343172

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043351 / 00343172

Piso de 80 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043349 / 00343170

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043349 / 00343170

Piso de 80 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043348 / 00343169

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043348 / 00343169

Piso de 80 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043347 / 00343168

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043347 / 00343168

Piso de 80 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043346 / 00343167

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043346 / 00343167

Piso de 80 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043345 / 00343166

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043345 / 00343166

Piso de 80 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043344 / 00343165

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043344 / 00343165

Piso de 73 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUEVA EPOCA REF 01043343 / 00343164

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Nueva Epoca, 18-20

01043343 / 00343164

Piso de 73 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxgJ4niFoEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01041502 / 00341324

https://goo.gl/maps/dfhyMVB4nKA2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Mayor, 53

01041502 / 00341324

Piso de 102 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dfhyMVB4nKA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01041501 / 00341323

https://goo.gl/maps/dfhyMVB4nKA2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Mayor, 53

01041501 / 00341323

Piso de 133.02 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dfhyMVB4nKA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01041499 / 00341321

https://goo.gl/maps/dfhyMVB4nKA2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Mayor, 53

01041499 / 00341321

Piso de 73.74 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dfhyMVB4nKA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GALICIA REF 01043786 / 00343607

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Wxwos6PVYXt

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Galicia, 2

01043786 / 00343607

Piso de 124.15 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wxwos6PVYXt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FUENSANTA REF 01052110 / 00351902

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ovFTjhRXuqm

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Fuensanta, 21

01052110 / 00351902

Piso de 92.95 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ovFTjhRXuqm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CRISOL REF 01052134 / 00351926

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3Za57R8VWey

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Crisol, 4

01052134 / 00351926

Casa de 290.60 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3Za57R8VWey


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ASTURIAS REF 01049117 / 00348928

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Asturias, 

01049117 / 00348928

Plaza de garaje de 28.70 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ASTURIAS REF 01049117 / 00348928

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Asturias, 

01049117 / 00348928

Plaza de garaje de 28.70 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ASTURIAS REF 01049117 / 00348928

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Asturias, 

01049117 / 00348928

Plaza de garaje de 28.70 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ASTURIAS REF 01049084 / 00348895

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Asturias, 

01049084 / 00348895

Plaza de garaje de 28.70 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LVM6hjZQzZ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ASTURIAS REF 01049083 / 00348894

https://goo.gl/maps/a1ignDDPrDS2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Asturias, 

01049083 / 00348894

Plaza de garaje de 28.70 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/a1ignDDPrDS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ASTURIAS REF 01049041 / 00348852

https://goo.gl/maps/a1ignDDPrDS
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Asturias, 

01049041 / 00348852

Plaza de garaje de 28.70 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/a1ignDDPrDS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ASTURIAS REF 01048962 / 00348773

https://goo.gl/maps/a1ignDDPrDS
2

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Asturias, 

01048962 / 00348773

Plaza de garaje de 31.66 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/a1ignDDPrDS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALMA DE MALLORCA REF 01012795 / 00306730

https://goo.gl/maps/8wG4uoznqHS2

Murcia

Murcia

Murcia

Palma De Mallorca, 2

01012795 / 00306730

Piso de 82 m2 construidos, distribuidos 2 dormitorios y
1 baño. Situado en la zona RANERO, Murcia.

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.

CARRIL DE LOS HIJASTROS REF 01032834 / 00335599

https://goo.gl/maps/AjaBvznYkwr

Murcia

Murcia

Murcia

Carril De Los Hijastros, 5

01032834 / 00335599

Piso - Terreno de Huerta con fachada a caminos
alfaltados, alumbrado, etc., con varias construcciones
de tipo tradicional.

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.

GRECIA REF 01010956 / 00306015

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2

Murcia

Murcia

Fuente Alamo

Grecia, 5

01010956 / 00306015

Trastero de 11 m2 en Fuente Álamo de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uRdTP6CrnqK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEL PLIEGO REF 00007147

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DtGmzbTjgmv

Murcia

Murcia

Mula

Del Pliego, 64

00007147

Suelo de 1174.59 m2 en Mula.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DtGmzbTjgmv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEL PLIEGO REF 00007146

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CGQQaNDHWXn

Murcia

Murcia

Mula

Del Pliego, 64

00007146

Suelo de 587.30 m2 en Mula.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CGQQaNDHWXn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEL PLIEGO REF 00007145

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XsqQMWXotjm

Murcia

Murcia

Mula

Del Pliego, 64

00007145

Suelo de 587.30 m2 en Mula.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XsqQMWXotjm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BOBALEN S/N REF 00004292

https://goo.gl/maps/U6pznV3TMqk

Andalucía

Málaga

Pizarra

Bobalen S/N, 

00004292

Suelo urbanizable de 57344 m² en Pizarra, Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U6pznV3TMqk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELICIAS REF 01052075 / 00351867

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RKzH9PHthnK2

Murcia

Murcia

Puente Tocinos

Cl Delicias, 4

01052075 / 00351867

Trastero en Calle Delicias

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RKzH9PHthnK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PEZ REF 01050480 / 00350272

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Puerto Lumbreras

Cl Pez, S/N

01050480 / 00350272

Piso de 96.26 m2 en Puerto Lumbreras. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FvgGbnGYV322

https://goo.gl/maps/FvgGbnGYV322


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 HUERCAL-OVERA REF 01048441 / 00348252

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Puerto Lumbreras

Cl Huercal-Overa, 18

01048441 / 00348252

Piso de 99.08 m2 en Puerto Lumbreras. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iRtxgHGbXfu

https://goo.gl/maps/iRtxgHGbXfu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BENITO REF 00007109

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3hjycZepNPs

Murcia

Murcia

San Benito

San Benito 

00007109

Solar en proindiviso. Propiedad del 69,64%. Solar en
área consolidada perteneciente al casco urbano de Tres
Cantos (Avenida de Madrid nº41) . El solar no se
encuentra vallado perimetralmente. No contiene
elementos edificatorios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3hjycZepNPs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Pelayo Simarro REF 01027911 / 00329019

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QEGKxKHLgvL2

Murcia

Murcia

San Javier

Doctor Pelayo Simarro, 9

01027911 / 00329019

Plaza de garaje de 26 m2 en San Javier, Murcia.Muy
céntrica

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QEGKxKHLgvL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOL REF 01047950 / 00347766

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

San Javier

Cl Sol, 3

01047950 / 00347766

Piso de 94 m2 en San Javier. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/j8zPhdtwzNU2

https://goo.gl/maps/j8zPhdtwzNU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOL REF 01047949 / 00347765

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

San Javier

Cl Sol, 3

01047949 / 00347765

Piso de 93 m2 en San Javier. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/j8zPhdtwzNU2

https://goo.gl/maps/j8zPhdtwzNU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOL REF 01047948 / 00347764

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

San Javier

Cl Sol, 3

01047948 / 00347764

Piso de 120 m2 en San Javier. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/j8zPhdtwzNU2

https://goo.gl/maps/j8zPhdtwzNU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

UB LUZ HABÍA REF 01048708 / 00348519

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Xv9k6dsxHpq

Murcia

Murcia

San Javier

Ub Luz Había, 11

01048708 / 00348519

Plaza de garaje en San Javier.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Xv9k6dsxHpq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTO DOMINGO DE SILOS REF 01027729 / 00328893

https://goo.gl/maps/zxjsZZ2wB6s

Murcia

Murcia

San Javier

Santo Domingo De Silos, 12

01027729 / 00328893

Chalet Adosado de esquina de 170 m2 en San Javier,
Murcia. La vivienda dispone de salón-comedor, cocina,
tres dormitorios y dos baños. Zona residencial.

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.

ALEDO REF 01029171 / 00328638

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DyETtYzUTw82

Murcia

Murcia

San Pedro Del Pinatar

Aledo 45

01029171 / 00328638

Plaza de garaje de 12 m2 en San Pedro del Pinatar,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DyETtYzUTw82


ALEDO REF UE 01030279 / 00329059

CCAA: Murcia

Provincia: Murcia

Municipio: San Pedro del Pinatar

Dirección: Aledo 45

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tipr7uzudpB2

Descripción:

Vivienda de 2 dormitorios y 2 baños, situada en San Pedro
del Pinatar.

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: 01030279 / 00329059

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/tipr7uzudpB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAESTRO RODRIGO REF 01051944 / 00351736

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre-Pacheco

Cl Maestro Rodrigo, 15

01051944 / 00351736

Piso dúplex de 108 m² construidos en Torre-Pacheco.
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HmtXoUtqQc42

https://goo.gl/maps/HmtXoUtqQc42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SECTOR AUR-7 REF 00003418

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Sector aur-7, s/n

00003418

Suelo en Torre Pacheco. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZLsY88L3U442

https://goo.gl/maps/ZLsY88L3U442


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALZILLO 4 REF 00003191

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

C/ Salzillo 4 

00003191

Suelo en Torre Pacheco. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MrvT5wbECRx

https://goo.gl/maps/MrvT5wbECRx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FERROCARRIL REF 00003224

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

C/ Ferrocarril 129

00003224

Suelo - Precio a consultar. Solar entre dos buenas
avenidas, buena zona para construir a las afueras del
pueblo, pero cerca del casco urbano. Posibilidad de
financiación del 100%.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oq9SNaQHWuB2

https://goo.gl/maps/oq9SNaQHWuB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GERARDO MOLINA REF 00003184

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Gerardo Molina, Nº 2

00003184

Suelo a la venta en Torre-Pacheco, Murcia.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/TkHjJy7DXdz

https://goo.gl/maps/TkHjJy7DXdz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GERARDO MOLINA REF 00004149

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Gerardo Molina, Nº 2

00004149

Suelo a la venta en Torre Pacheco, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mv6jgK4stJM2

https://goo.gl/maps/mv6jgK4stJM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GERARDO MOLINA REF 00004090

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Gerardo Molina, Nº 2

00004090

Suelo a la venta en Torre-Pacheco, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mv6jgK4stJM2

https://goo.gl/maps/mv6jgK4stJM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ADOLFO SUAREZ REF 00003599

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Adolfo Suarez 6,

00003599

Suelo en Torre Pacheco. Murcia.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DufMZn52uTA2

https://goo.gl/maps/DufMZn52uTA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ADOLFO SUAREZ REF 00003884

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Adolfo Suarez 12.

00003884

Suelo en Torre Pacheco

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/DufMZn52uTA2

https://goo.gl/maps/DufMZn52uTA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JIMENEZ DIAZ REF 01014985 / 00319339

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Z75TBWsCcXD2

Murcia

Murcia

Totana

Doctor Jimenez Diaz, 4

01014985 / 00319339

Piso de 110 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Totana, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z75TBWsCcXD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARCHENA REF 01014712 / 00319072

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RN9Kix5Aviu

Murcia

Murcia

Totana

Archena, 16

01014712 / 00319072

Piso de 115 m2 construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en el municipio de Totana en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RN9Kix5Aviu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN EL CANO REF 01048294 / 00348110

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Totana

C Juan Sebastián El Cano, 20

01048294 / 00348110

Aparcamiento de 30 m2 Juan Sebastián el Cano.

Totana, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZpvBdfzfD3G2

https://goo.gl/maps/ZpvBdfzfD3G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN EL CANO REF 01048198 / 00348014

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Totana

C Juan Sebastián El Cano, 20

01048198 / 00348014

Piso de 60.42 m2 en Totana. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZpvBdfzfD3G2

https://goo.gl/maps/ZpvBdfzfD3G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN EL CANO REF 01048197 / 00348013

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Totana

01048197 / 00348013

Piso de 60.42 m2 en Totana. Murcia.

Ver en Google Maps:

C Juan Sebastián El Cano, 20

https://goo.gl/maps/ZpvBdfzfD3G2

https://goo.gl/maps/ZpvBdfzfD3G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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, EDIFICIO REYES CATOLICOS II REF 01032661 / 00331951

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2

Andalucía

Málaga

Vélez Málaga

Rio, 38

01032661 / 00331951

Local Comercial de 290 m2 en calle Río, Edificio Reyes
Católicos II 38 en Vélez Málaga, Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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, EDIFICIO REYES CATOLICOS II REF 01031405 / 00332584

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2

Andalucía

Málaga

Vélez Málaga

Rio, 38

01031405 / 00332584

Local Comercial de 290 m2 en calle Río, Edificio Reyes
Católicos II 38 en Vélez Málaga, Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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, EDIFICIO REYES CATOLICOS II REF 01030861 / 00335354

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2

Andalucía

Málaga

Vélez Málaga

Rio, 38

01030861 / 00335354

Local Comercial de 290 m2 en calle Río, Edificio Reyes
Católicos II 38 en Vélez Málaga, Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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, EDIFICIO REYES CATOLICOS II REF 01030602 / 00330100

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2

Andalucía

Málaga

Vélez Málaga

Rio, 38

01030602 / 00330100

Local Comercial de 290 m2 en calle Río, Edificio Reyes
Católicos II 38 en Vélez Málaga, Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KGuAQr2TAXH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN RAMON REF 01040272 / 00340115

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wjLgk75oy3S2

Murcia

Murcia

Yecla

Cl San Ramon, 11

01040272 / 00340115

Plaza de garaje con una superficie de 13,22 m2 en
Yecla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wjLgk75oy3S2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050643 / 00350435

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Yecla

Av Cordoba, 32

01050643 / 00350435

Trastero de 5 m2 en Avenida de Córdoba 32, Yecla en
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050621 / 00350413

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050621 / 00350413

Aparcamiento de 9.9 m2 en Avenida de Córdoba 32,
Yecla en Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050620 / 00350412

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050620 / 00350412

Aparcamiento de 9.9 m2 en Avenida de Córdoba 32,
Yecla en Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050619 / 00350411

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050619 / 00350411

Aparcamiento de 9.9 m2 construidos en Avenida de
Córdoba 32, Yecla en Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050618 / 00350410

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050618 / 00350410

Trastero de 4 m2 construidos. Avenida de Córdoba 32,
Yecla en Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050617 / 00350409

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050617 / 00350409

Aparcamiento de 11.25 m2 Avenida de Córdoba 32,
Yecla en Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050616 / 00350408

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050616 / 00350408

Trastero de 4 m2 Avenida de Córdoba 32, Yecla en
Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050615 / 00350407

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050615 / 00350407

Aparcamiento de 9.9 m2 Avenida de Córdoba 32, Yecla
en Murcia

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050614 / 00350406

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050614 / 00350406

Trastero de 4 m2 Avenida de Córdoba 32, Yecla en
Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050613 / 00350405

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050613 / 00350405

Aparcamiento de 10.03 m2 Avenida de Córdoba 32,
Yecla en Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050612 / 00350404

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050612 / 00350404

Trastero de 4 m2 Avenida de Córdoba 32, Yecla en
Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050611 / 00350403

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050611 / 00350403

Aparcamiento de 9.9 m2 Avenida de Córdoba 32, Yecla
en Murcia.

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050610 / 00350402

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050610 / 00350402

Trastero de 6 m2 Avenida de Córdoba 32, Yecla en
Murcia

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050609 / 00350401

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy

Murcia

Murcia

Av Cordoba, 32

01050609 / 00350401

Aparcamiento de 10.57 m2 Avenida de Córdoba 32,
Yecla en Murcia

Ver en Google Maps:

Yecla

https://goo.gl/maps/jjZMiPAsohy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CORDOBA REF 01050622 / 00350414

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Yecla

Av Cordoba, 32

01050622 / 00350414

Piso de 87.31 m2 en Yecla. Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/usMBNGmcHjx

https://goo.gl/maps/usMBNGmcHjx

