


ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT

CATÁLOGO DE ACTIVOS



ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA ALMERIA AVDA. TORRECÁRDENAS, CALLE PISCIS (RA-9) Residencial Piso 01028033 / 00329453

ALMERÍA ALMERIA AVDA. TORRECÁRDENAS, CALLE PISCIS (RA-9) Residencial Piso 01027448 / 00332214

ALMERÍA ALMERIA AVDA. TORRECÁRDENAS, CALLE PISCIS (RA-9) Residencial Piso 01027771 / 00334533

ALMERÍA ALMERIA AVDA. TORRECÁRDENAS, CALLE PISCIS (RA-9) Residencial Piso 01027439 / 00335345

ALMERÍA ALMERIA AVDA. TORRECÁRDENAS, CALLE PISCIS (RA-9) Residencial Piso 01027804 / 00329912

ALMERÍA ALMERIA AVDA. TORRECÁRDENAS, CALLE PISCIS (RA-9) Residencial Piso 01029608 / 00328586

ALMERÍA ALMERIA AVDA. TORRECÁRDENAS, CALLE PISCIS (RA-9) Residencial Piso 01030629 / 00331768

ALMERÍA ALMERIA AVDA.TORRECÁRDENAS,CALLE PISCIS (RA9) Residencial Piso 01027542 / 00334519

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009799 / 00302638

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009802 / 00302641

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009803 / 00302642

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009804 / 00302643

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009805 / 00302644

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009806 / 00302645

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009807 / 00302646

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009808 / 00302647

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009809 / 00302648

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009810 / 00302649

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009811 / 00302650

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009812 / 00302651

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009813 / 00302652

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Aparcamiento 01009814 / 00302653

ALMERÍA ALMERIA SOLDADO ESPAÑOL Residencial Aparcamiento 01032009 / 00327690

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01029985 / 00328177

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01028115 / 00329941

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01031764 / 00327279

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01029096 / 00335919

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01029410 / 00335395

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01027796 / 00327851

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01028136 / 00334795

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01027540 / 00335619

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01027598 / 00329922

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS Residencial Piso 01028587 / 00332781

ALMERÍA ALMERIA TORRECÁRDENAS ESQUINA C/ PISCIS Residencial Piso 01028133 / 00327921

ALMERÍA ALMERÍA CL GUITARRISTA Residencial Piso 01045581 / 00345397

ALMERÍA ALMERÍA CL GUITARRISTA Residencial Piso 01045582 / 00345398

ALMERÍA ALMERÍA CL GUITARRISTA Residencial Piso 01045583 / 00345399

ALMERÍA ALMERÍA CL GUITARRISTA Residencial Piso 01045584 / 00345400

ALMERÍA ALMERÍA CL GUITARRISTA Residencial Piso 01045585 / 00345401

ALMERÍA ALMERÍA CL GUITARRISTA Residencial Piso 01045586 / 00345402



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01031932 / 00329446

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01028532 / 00327894

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01028309 / 00330623

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01028000 / 00328382

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01031067 / 00328737

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01027432 / 00329303

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01027274 / 00330886

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01027393 / 00332018

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01028845 / 00332179

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA DEL SECANO Residencial Aparcamiento 01029204 / 00334777

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA PALOMARES BAJO Residencial Aparcamiento 01029822 / 00333554

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA PALOMARES BAJO Residencial Piso 01034223 / 00329584

ALMERÍA EL EJIDO ACANTILADO Y LA ABIERTA. SECTOR OE-1-BA Suelo 00010509

ALMERÍA EL EJIDO BERGANTÍN Y LA ABIERTA. SECTOR OE-1-BA Suelo 00010510

ALMERÍA EL EJIDO C/PEDRO PONCE Y AV NICOLAS SALMERON BLOQ 1 2 ^ E Residencial Piso 01034474 / 00335558

ALMERÍA EL EJIDO C/PEDRO PONCE Y AV NICOLAS SALMERON BLOQ 2 3 ^ Residencial Piso 01029717 / 00327624

ALMERÍA EL EJIDO LA RADA Suelo 00010507

ALMERÍA EL EJIDO MIRA MAESO Residencial Piso 01035153 / 00328787

ALMERÍA EL EJIDO SUMPA-1-BA Suelo 00010508

ALMERÍA EL EJIDO URB PUERTO MARINA GOLF Residencial Piso 01028016 / 00330329

ALMERÍA HUERCAL DE ALMERIA ERASMO DE ROTTERDAM Residencial Piso 01034025 / 00333446

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002299 / 00306876

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002300 / 00306877

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002303 / 00306880

ALMERÍA NIJAR VASCO DE GAMA Residencial Casa 01002279 / 00306856

ALMERÍA NIJAR VASCO DE GAMA Residencial Casa 01002292 / 00306869

ALMERÍA NIJAR VASCO DE GAMA Residencial Casa 01002289 / 00306866

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Piso 01040280 / 00340123

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR DE ROQUETAS Residencial Piso 01019908 / 00322013

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR INFANTA CRISTINA Residencial Piso 01017867 / 00321298

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR RAFAEL ESCUREDO Residencial Piso 01029257 / 00329712

ALMERÍA VERA PLAYA CL TOMILLO Residencial Apartamento 01045527 / 00345343

ALMERÍA VERA PLAYA CL TOMILLO Residencial Piso 01045529 / 00345345

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053359 / 00353151

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053513 / 00353266

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053514 / 00353267

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053516 / 00353268

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053518 / 00353269

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053520 / 00353270



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053522 / 00353271

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053524 / 00353272

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053526 / 00353273

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053528 / 00353274

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053530 / 00353275

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053532 / 00353276

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053533 / 00353277

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053534 / 00353278

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053535 / 00353279

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053536 / 00353280

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053537 / 00353281

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053566 / 00353310

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053538 / 00353282

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053539 / 00353283

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053540 / 00353284

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053541 / 00353285

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053542 / 00353286

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053543 / 00353287

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053544 / 00353288

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053545 / 00353289

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053546 / 00353290

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053547 / 00353291

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053548 / 00353292

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053549 / 00353293

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053550 / 00353294

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053551 / 00353295

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053552 / 00353296

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053553 / 00353297

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053554 / 00353298

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053555 / 00353299

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053556 / 00353300

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053557 / 00353301

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053558 / 00353302

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053559 / 00353303

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053560 / 00353304

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053561 / 00353305

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053562 / 00353306

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053563 / 00353307

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053564 / 00353308

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053565 / 00353309

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053567 / 00353311



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053568 / 00353312

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053569 / 00353313

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053570 / 00353314

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053571 / 00353315

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053572 / 00353316

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053573 / 00353317

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053574 / 00353318

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053575 / 00353319

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053576 / 00353320

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053577 / 00353321

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053578 / 00353322

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053579 / 00353323

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053580 / 00353324

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053581 / 00353325

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053582 / 00353326

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053583 / 00353327

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053584 / 00353328

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053585 / 00353329

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053586 / 00353330

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053587 / 00353331

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053588 / 00353332

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053589 / 00353333

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053590 / 00353334

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053591 / 00353335

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053592 / 00353336

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053593 / 00353337

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053594 / 00353338

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053595 / 00353339

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053596 / 00353340

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053597 / 00353341

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053598 / 00353342

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053599 / 00353343

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053600 / 00353344

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053601 / 00353345

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053602 / 00353346

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053603 / 00353347

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053604 / 00353348

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053605 / 00353349

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053606 / 00353350

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053607 / 00353351



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053609 / 00353353

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053610 / 00353354

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053611 / 00353355

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053612 / 00353356

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053613 / 00353357

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053614 / 00353358

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053615 / 00353359

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053616 / 00353360

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053617 / 00353361

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053618 / 00353362

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053619 / 00353363

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053620 / 00353364

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053621 / 00353365

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053622 / 00353366

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053623 / 00353367

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053624 / 00353368

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053625 / 00353369

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053626 / 00353370

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053627 / 00353371

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053628 / 00353372

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053629 / 00353373

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053630 / 00353374

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053631 / 00353375

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053632 / 00353376

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053633 / 00353377

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053634 / 00353378

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053635 / 00353379

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053636 / 00353380

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053637 / 00353381

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053638 / 00353382

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053640 / 00353384

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053641 / 00353385

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053642 / 00353386

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053643 / 00353387

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053644 / 00353388

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053645 / 00353389

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053646 / 00353390

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053647 / 00353391

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053648 / 00353392

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053649 / 00353393
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ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053650 / 00353394

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053651 / 00353395

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053652 / 00353396

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053653 / 00353397

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053654 / 00353398

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053655 / 00353399

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053656 / 00353400

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053657 / 00353401

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053658 / 00353402

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053659 / 00353403

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053660 / 00353404

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053661 / 00353405

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053662 / 00353406

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053663 / 00353407

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053664 / 00353408

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053665 / 00353409

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053666 / 00353410

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053667 / 00353411

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053668 / 00353412

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053669 / 00353413

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053671 / 00353415

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053672 / 00353416

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053673 / 00353417

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053674 / 00353418

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053675 / 00353419

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053676 / 00353420

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053677 / 00353421

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053678 / 00353422

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053679 / 00353423

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053680 / 00353424

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053681 / 00353425

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053682 / 00353426

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053683 / 00353427

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053684 / 00353428

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053685 / 00353429

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053686 / 00353430

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053687 / 00353431

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053688 / 00353432

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053689 / 00353433

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053690 / 00353434



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053691 / 00353435

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053692 / 00353436

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053693 / 00353437

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053694 / 00353438

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053696 / 00353439

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053697 / 00353440

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053699 / 00353442

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053700 / 00353443

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053701 / 00353444

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053702 / 00353445

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053703 / 00353446

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053704 / 00353447

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053705 / 00353448

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053706 / 00353449

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053707 / 00353450

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053708 / 00353451

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053709 / 00353452

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053710 / 00353453

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053711 / 00353454

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053712 / 00353455

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053713 / 00353456

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053714 / 00353457

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053715 / 00353458

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053716 / 00353459

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053717 / 00353460

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053718 / 00353461

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053719 / 00353462

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053720 / 00353463

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053721 / 00353464

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053722 / 00353465

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053723 / 00353466

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053724 / 00353467

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053725 / 00353468

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053726 / 00353469

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053727 / 00353470

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053728 / 00353471

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053729 / 00353472

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053730 / 00353473

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053731 / 00353474

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053732 / 00353475



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VICAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053733 / 00353476

ALMERÍA VICAR FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01014221 / 00306798

ALMERÍA VICAR FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01014222 / 00306799

ALMERÍA VICAR FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01014223 / 00306800

ALMERÍA VICAR FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01014224 / 00306801

ALMERÍA VICAR FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01014225 / 00306802

ALMERÍA VICAR FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01014226 / 00306803

ALMERÍA VICAR FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01014227 / 00306804

ALMERÍA VICAR PEÑA CICLISTA MUÑOZ Residencial Piso 01014228 / 00306805

ALMERÍA VICAR PEÑA CICLISTA MUÑOZ, ED AZUR IV Residencial Piso 01021417 / 00306815

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053360 / 00353152

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053361 / 00353153

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053362 / 00353154

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053363 / 00353155

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053364 / 00353156

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053365 / 00353157

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053366 / 00353158

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053367 / 00353159

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053368 / 00353160

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053369 / 00353161

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053370 / 00353162

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053371 / 00353163

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053372 / 00353164

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053373 / 00353165

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053374 / 00353166

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053375 / 00353167

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053376 / 00353168

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053377 / 00353169

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053378 / 00353170

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053379 / 00353171

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053380 / 00353172

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053381 / 00353173

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053382 / 00353174

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053383 / 00353175

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053384 / 00353176

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053385 / 00353177

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053386 / 00353178

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053388 / 00353179

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053390 / 00353180

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053392 / 00353181



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053394 / 00353182

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053395 / 00353183

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053397 / 00353184

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053399 / 00353185

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053401 / 00353186

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053403 / 00353187

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053405 / 00353188

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053407 / 00353189

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053409 / 00353190

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053411 / 00353191

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053413 / 00353192

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053415 / 00353193

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053416 / 00353194

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053417 / 00353195

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053418 / 00353196

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053419 / 00353197

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053420 / 00353198

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053421 / 00353199

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053422 / 00353200

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053423 / 00353201

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053424 / 00353202

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053425 / 00353203

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053426 / 00353204

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053427 / 00353205

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053428 / 00353206

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053429 / 00353207

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053430 / 00353208

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053431 / 00353209

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053432 / 00353210

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053433 / 00353211

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053434 / 00353212

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053435 / 00353213

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053436 / 00353214

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053437 / 00353215

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053438 / 00353216

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053439 / 00353217

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053440 / 00353218

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053441 / 00353219

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053442 / 00353220

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053444 / 00353221



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053446 / 00353222

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053448 / 00353223

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053450 / 00353224

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053452 / 00353225

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053454 / 00353226

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053456 / 00353227

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053458 / 00353228

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053460 / 00353229

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053462 / 00353230

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053464 / 00353231

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053466 / 00353232

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053468 / 00353233

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053470 / 00353234

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053472 / 00353235

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053473 / 00353236

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053474 / 00353237

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053475 / 00353238

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053476 / 00353239

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053477 / 00353240

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053478 / 00353241

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053479 / 00353242

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053480 / 00353243

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053481 / 00353244

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053482 / 00353245

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053483 / 00353246

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053484 / 00353247

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053485 / 00353248

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053486 / 00353249

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053487 / 00353250

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053488 / 00353251

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053489 / 00353252

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053490 / 00353253

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053491 / 00353254

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053492 / 00353255

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053493 / 00353256

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053495 / 00353257

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053497 / 00353258

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053499 / 00353259

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053501 / 00353260

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053503 / 00353261



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053505 / 00353262

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053507 / 00353263

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053509 / 00353264

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Aparcamiento 01053511 / 00353265

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053639 / 00353383

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053670 / 00353414

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053698 / 00353441

ALMERÍA VÍCAR CL LA HIGUERA Residencial Trastero 01053608 / 00353352

BADAJOZ BADAJOZ DUQUE SAN GERMÁN Residencial Piso 01000450 / 00300450

BADAJOZ MERIDA CL RIGOBERTA MENCHU Residencial Piso 01045963 / 00345778

BADAJOZ MERIDA CL RIGOBERTA MENCHU Residencial Piso 01045966 / 00345781

BADAJOZ MERIDA CL RIGOBERTA MENCHU Residencial Piso 01045972 / 00345787

BADAJOZ MERIDA CL RIGOBERTA MENCHU Residencial Piso 01045975 / 00345790

BADAJOZ MERIDA CL RIGOBERTA MENCHU Residencial Piso 01045979 / 00345794

BADAJOZ MERIDA CL RIGOBERTA MENCHU Residencial Piso 01045985 / 00345800

BADAJOZ MERIDA CL RIGOBERTA MENCHU Residencial Piso 01045988 / 00345803

BADAJOZ MONESTERIO SOL Residencial Apartamento 01001661 / 00301661

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Ático 01049572 / 00349383

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049564 / 00349375

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049565 / 00349376

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049566 / 00349377

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049567 / 00349378

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049568 / 00349379

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049569 / 00349380

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049570 / 00349381

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL RECTA Residencial Piso 01049571 / 00349382

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA LECHERAS Residencial Piso 01022356 / 00303544

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA LECHERAS Residencial Piso 01022358 / 00303546

CÁDIZ ROTA AVENIDA LA MARINA Residencial Vivienda unifamiliar 01038290 / 00338287

CÁDIZ SAN ROQUE PARDO BAZAN Residencial Piso 01014676 / 00304397

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA CALLE NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040115 / 00339974

CÁDIZ VEJER DE LA FRONTERA VILLACARDOSA MANGUETA POL. 32,33 Suelo Suelo rústico 00000796

CÁDIZ VEJER DE LA FRONTERA VILLACARDOSA MANGUETA POL. 32,33 Suelo Suelo rústico 00000846

CÓRDOBA CORDOBA CAMINO DE LA FUENTE PARCELA 13 Suelo Solar 00004324

CÓRDOBA CORDOBA CL ESCULTOR FREILA GUEVARA Residencial Aparcamiento 01051729 / 00351521

CÓRDOBA CORDOBA ESCRITORA MARIA TERESA DE LEON Suelo 00010576

CÓRDOBA CORDOBA PLAZA DE ANDALUCIA Residencial Trastero 01010289 / 00304048

CÓRDOBA CÓRDOBA CL RIBERA DEL COTO Residencial Vivienda unifamiliar 01051539 / 00351331

CÓRDOBA CÓRDOBA. CL SAGUNTO Residencial Piso 01042533 / 00342354

CÓRDOBA CÓRDOBA. CL SAGUNTO Residencial Piso 01042534 / 00342355



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

CÓRDOBA CÓRDOBA. CL SAGUNTO Residencial Piso 01042535 / 00342356

CÓRDOBA CORDOVA CL SAGUNTO Residencial Piso 01042536 / 00342357

CÓRDOBA CÓRDOVA. CL SAGUNTO Residencial Piso 01042532 / 00342353

CÓRDOBA LUCENA CL CACERES Terciario Nave 01050591 / 00350383

CÓRDOBA LUCENA JOSÉ NIETO MUÑOZ Residencial Piso 01029066 / 00329947

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMIN Terciario Trastero 01053952 / 00353695

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047757 / 00347573

GRANADA ALMUÑECAR TARAMAY Suelo 00010327

GRANADA ALMUÑECAR TARAMAY Suelo 00010328

GRANADA GRANADA CL MANUEL TOVAR Terciario Aparcamiento 01053951 / 00353694

GRANADA GRANADA CORRAL DE LA VELETA Terciario Local Comercial 01034596 / 00333069

GRANADA GUEVEJAR CL ENCINAR Residencial Vivienda plurifamiliar 01049499 / 00349310

GRANADA GUEVEJAR CL ENCINAR Residencial Vivienda plurifamiliar 01049500 / 00349311

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Aparcamiento 01048386 / 00348198

GRANADA MOTRIL BUENAVISTA Terciario Local Comercial 01030784 / 00329418

GRANADA MOTRIL BUENAVISTA Terciario Local Comercial 01034593 / 00333599

GRANADA MOTRIL IRIS Residencial Casa 01003038 / 00312358

GRANADA MOTRIL IRIS Residencial Casa 01003047 / 00312367

GRANADA MOTRIL SECTOR SUS PLA 1 Y 2 PLAYA GRANADA Suelo En Gestión 00003325

GRANADA OGIJARES CL CRUCES Residencial Ático 01048413 / 00348225

GRANADA OGIJARES CL CRUCES Residencial Ático 01048415 / 00348227

GRANADA OGIJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048391 / 00348203

GRANADA OGIJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048395 / 00348207

GRANADA OGIJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048400 / 00348212

GRANADA OGIJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048408 / 00348220

GRANADA OGIJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048412 / 00348224

GRANADA OGÍJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048388 / 00348200

GRANADA OGÍJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048392 / 00348204

GRANADA OGÍJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048397 / 00348209

GRANADA OGÍJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048403 / 00348215

GRANADA OGÍJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048406 / 00348218

GRANADA OGÍJARES CL CRUCES Residencial Piso 01048410 / 00348222

GRANADA PULIANAS PULIANAS Suelo 00010662

GRANADA PULIANAS PULIANAS Suelo 00010661

GRANADA PULIANAS PULIANAS Suelo 00010663

GRANADA ZUBIA, LA LA RIOLA, RAMAL DE MOLINA EN LA ARRIOLA Suelo Suelo rústico 00003495

GRANADA ZUBIA, LA ZACATIN Residencial Piso 01033796 / 00329199

HUELVA CL SAINETE Terciario Trastero 01054096 / 00353839

HUELVA CL SAINETE Terciario Trastero 01054098 / 00353841

HUELVA CL SAINETE Terciario Trastero 01054100 / 00353843



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUELVA CL SAINETE Terciario Trastero 01054104 / 00353847

HUELVA ALJARAQUE JOSE CANALEJAS Suelo 00010499

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053155 / 00352947

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053157 / 00352949

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053159 / 00352951

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053161 / 00352953

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053163 / 00352955

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053165 / 00352957

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053167 / 00352959

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053169 / 00352961

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053171 / 00352963

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053173 / 00352965

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053175 / 00352967

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053177 / 00352969

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053179 / 00352971

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053181 / 00352973

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053183 / 00352975

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053185 / 00352977

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053187 / 00352979

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053189 / 00352981

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053191 / 00352983

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053193 / 00352985

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053195 / 00352987

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053197 / 00352989

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053199 / 00352991

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053201 / 00352993

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053203 / 00352995

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053205 / 00352997

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053207 / 00352999

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053209 / 00353001

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053211 / 00353003

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053213 / 00353005

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053215 / 00353007

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053217 / 00353009

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053219 / 00353011

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053221 / 00353013

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053223 / 00353015

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053225 / 00353017

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053227 / 00353019

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053229 / 00353021



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053231 / 00353023

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053233 / 00353025

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053235 / 00353027

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053237 / 00353029

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053239 / 00353031

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053241 / 00353033

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053243 / 00353035

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053245 / 00353037

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053247 / 00353039

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053249 / 00353041

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053251 / 00353043

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053253 / 00353045

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053255 / 00353047

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053257 / 00353049

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053259 / 00353051

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053261 / 00353053

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053263 / 00353055

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053265 / 00353057

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053267 / 00353059

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053269 / 00353061

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053271 / 00353063

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053273 / 00353065

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053275 / 00353067

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053277 / 00353069

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053279 / 00353071

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053281 / 00353073

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053283 / 00353075

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053285 / 00353077

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053287 / 00353079

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053289 / 00353081

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053291 / 00353083

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053293 / 00353085

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053295 / 00353087

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053297 / 00353089

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053299 / 00353091

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053301 / 00353093

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053303 / 00353095

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053305 / 00353097

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053307 / 00353099

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053309 / 00353101



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053311 / 00353103

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053313 / 00353105

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053315 / 00353107

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053317 / 00353109

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053319 / 00353111

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053321 / 00353113

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053323 / 00353115

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053325 / 00353117

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053327 / 00353119

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053329 / 00353121

HUELVA AYAMONTE AV JUAN PABLO II Residencial Piso 01053331 / 00353123

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053137 / 00352929

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053139 / 00352931

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053141 / 00352933

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053143 / 00352935

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053145 / 00352937

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053147 / 00352939

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053149 / 00352941

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053151 / 00352943

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053153 / 00352945

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053133 / 00352925

HUELVA AYAMONTE CL JUAN PABLO II Residencial Piso 01053135 / 00352927

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048756 / 00348567

HUELVA HUELVA PLAN PARCIAL 4 VISTALEGRE-UNIVERSIDAD Residencial Piso 01018941 / 00321404

HUELVA MAZAGON ALCORACEJO Residencial Casa 01002893 / 00316471

HUELVA ROCIO, EL ÁGUILA IMPERIAL Residencial Piso 01031529 / 00328059

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044200 / 00344021

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044201 / 00344022

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044202 / 00344023

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044203 / 00344024

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044204 / 00344025

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044207 / 00344028

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044208 / 00344029

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Piso 01044209 / 00344030

MÁLAGA ESTEPONA ,PARTIDO DE MONTERROSO ,CAMINO DE LA MAL Residencial Piso 01031498 / 00329749

MÁLAGA ESTEPONA DE HORNACINO,UEN C4,EDIFICIO LAS DUNAS G Residencial Piso 01030043 / 00331989

MÁLAGA ESTEPONA SAN JUAN BOSCO Suelo Solar 00000302

MÁLAGA MALAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046333 / 00346148

MÁLAGA MALAGA OLLERIAS Residencial Piso 01022680 / 00322712

MÁLAGA MALAGA OLLERIAS Residencial Piso 01022681 / 00322713



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046340 / 00346155

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046341 / 00346156

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046343 / 00346158

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046346 / 00346160

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046347 / 00346161

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046349 / 00346163

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046350 / 00346164

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046351 / 00346165

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046354 / 00346167

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046356 / 00346169

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046353 / 00346199

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046336 / 00346151

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046335 / 00346150

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046334 / 00346149

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046338 / 00346153

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046339 / 00346154

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046348 / 00346162

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046355 / 00346168

MÁLAGA MÁLAGA CL FERNANDO CHIRINO Residencial Piso 01046357 / 00346170

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046332 / 00346147

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046306 / 00346121

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046307 / 00346122

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046309 / 00346124

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046316 / 00346131

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046308 / 00346123

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046323 / 00346138

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046325 / 00346140

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046318 / 00346133

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046319 / 00346134

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046327 / 00346142

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046328 / 00346143

MÁLAGA MÁLAGA CL PAJARITOS Residencial Piso 01046331 / 00346146

MÁLAGA MARBELLA JAÉN, EDIFICIO LOS NARANJOS (4 VIVIENDAS Residencial Piso 01028288 / 00328911

MÁLAGA MARBELLA JAÉN, EDIFICIO LOS NARANJOS (4 VIVIENDAS Residencial Piso 01027706 / 00328965

MÁLAGA MARBELLA JAÉN, EDIFICIO LOS NARANJOS (4 VIVIENDAS Residencial Piso 01030573 / 00329675

MÁLAGA MARBELLA JAÉN, EDIFICIO LOS NARANJOS (4 VIVIENDAS Residencial Piso 01030073 / 00332443

MÁLAGA MIJAS CAÑADA Suelo Suelo urbano 00010289

MURCIA AGUILAS CL ACTOR MATEO CERDAN SANCHEZ-FORTIN Residencial Piso 01053333 / 00353125

MURCIA AGUILAS CL ACTOR MATEO CERDAN SANCHEZ-FORTIN Residencial Piso 01053334 / 00353126

MURCIA AGUILAS CL ACTOR MATEO CERDAN SANCHEZ-FORTIN Residencial Piso 01053335 / 00353127



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA AGUILAS CL ACTOR MATEO CERDAN SANCHEZ-FORTIN Residencial Piso 01053336 / 00353128

MURCIA AGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Trastero 01049145 / 00348956

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Aparcamiento 01049138 / 00348949

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Aparcamiento 01049144 / 00348955

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Aparcamiento 01049132 / 00348943

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Aparcamiento 01049135 / 00348946

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Aparcamiento 01049141 / 00348952

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Trastero 01049133 / 00348944

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Trastero 01049136 / 00348947

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Trastero 01049139 / 00348950

MURCIA ÁGUILAS CL HERMANOS ZARAUZ Residencial Trastero 01049142 / 00348953

MURCIA ALGUAZAS POLÍGONO INDUSTRIAL LAS PULLAS Suelo En Gestión 00006740

MURCIA ALHAMA DE MURCIA DE EUROPA, SUIZA, IRLANDA E INGLATERRA Terciario Nave 01000871 / 00300871

MURCIA ALHAMA DE MURCIA DE EUROPA, SUIZA, IRLANDA E INGLATERRA Terciario Nave 01000451 / 00300451

MURCIA ALHAMA DE MURCIA P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO Suelo En Gestión 00006157

MURCIA ALHAMA DE MURCIA P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO Suelo En Gestión 00006161

MURCIA ALHAMA DE MURCIA P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO Suelo En Gestión 00006160

MURCIA ALHAMA DE MURCIA P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO Suelo En Gestión 00006158

MURCIA ARCHENA CL DUQUE DE HUETE Residencial Aparcamiento 01045100 / 00344924

MURCIA ARCHENA JUEZ GARCIA VIZCAINO Residencial Aparcamiento 01028346 / 00328932

MURCIA ARCHENA JUEZ GARCIA VIZCAINO Residencial Piso 01030806 / 00335818

MURCIA ARCHENA JUEZ GARCÍA VIZCAINO Residencial Piso 01030191 / 00330935

MURCIA ARCHENA JUEZ GARCÍA VIZCAÍNO Residencial Piso 01028706 / 00334924

MURCIA ARCHENA VIRGEN DE LA MILAGROSA Residencial Piso 01029488 / 00330712

MURCIA ARCHENA VIRGEN MILAGROSA Residencial Aparcamiento 01030017 / 00327483

MURCIA ARCHENA VIRGEN MILAGROSA Residencial Aparcamiento 01029465 / 00335827

MURCIA ARCHENA VIRGEN MILAGROSA Residencial Aparcamiento 01029684 / 00330042

MURCIA ARCHENA VIRGEN MILAGROSA Residencial Piso 01027992 / 00328889

MURCIA CABEZO DE TORRES CL COLEGIO Residencial Aparcamiento 01043204 / 00343025

MURCIA CABEZO DE TORRES CL COLEGIO Residencial Aparcamiento 01044945 / 00344770

MURCIA CABEZO DE TORRES CL COLEGIO Residencial Trastero 01043666 / 00343487

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ CEJO Suelo 00010519

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ CEJO Suelo 00010523

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ CL MORATALLA Residencial Aparcamiento 01051948 / 00351740

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ CL MORATALLA Residencial Trastero 01051949 / 00351741

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ CR MORATALLA Residencial Aparcamiento 01044941 / 00344766

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ CR MORATALLA Residencial Piso 01044239 / 00344060

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ CR MORATALLA Residencial Trastero 01044942 / 00344767

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ TENERIA Suelo 00010520

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ TENERIA Suelo 00010521



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA CARAVACA DE LA CRUZ TENERIA Suelo 00010522

MURCIA CARTAGENA CUATRO SANTOS Residencial Piso 01015372 / 00319680

MURCIA CARTAGENA DIPUTACION SAN ANTONIO ABAD S/N BARRIO S Suelo En Gestión 00005113

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA ARANJUEZ Residencial Trastero 01011101 / 00304859

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA BULEVAR MONACO Residencial Piso 01018820 / 00305275

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA GRECIA Residencial Piso 01018345 / 00306136

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA GROENLANDIA Residencial Piso 01018371 / 00305652

MURCIA FUENTE ALAMO DE MURCIA MALASIA Residencial Piso 01018916 / 00305371

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050549 / 00350341

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050551 / 00350343

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050553 / 00350345

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050555 / 00350347

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050557 / 00350349

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050559 / 00350351

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050561 / 00350353

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050563 / 00350355

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050565 / 00350357

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050567 / 00350359

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050569 / 00350361

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050571 / 00350363

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050573 / 00350365

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050575 / 00350367

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050577 / 00350369

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050579 / 00350371

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050581 / 00350373

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050583 / 00350375

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL MARCOS REDONDO Terciario Aparcamiento 01050585 / 00350377

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050505 / 00350297

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050507 / 00350299

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050509 / 00350301

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050511 / 00350303

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050513 / 00350305

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050515 / 00350307

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050517 / 00350309

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050519 / 00350311

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050521 / 00350313

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050523 / 00350315

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050525 / 00350317

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050527 / 00350319

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050529 / 00350321



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050531 / 00350323

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050533 / 00350325

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050535 / 00350327

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050537 / 00350329

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050539 / 00350331

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050541 / 00350333

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050543 / 00350335

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050545 / 00350337

MURCIA FUENTE DEL ÁLAMO DE MURCIA CL RONDA DE PONIENTE Terciario Aparcamiento 01050547 / 00350339

MURCIA FUENTE-ÁLAMO LORCA Residencial Apartamento 01000374 / 00300374

MURCIA JUMILLA PABLO PICASSO, GOYA, PARQUE DE LAS AVENIDAS II,2 FASE Residencial Piso 01031608 / 00327459

MURCIA JUMILLA PABLO PICASSO, GOYA, PARQUE DE LAS AVENIDAS II,2 FASE Residencial Piso 01031792 / 00327512

MURCIA JUMILLA PABLO PICASSO, GOYA, PARQUE DE LAS AVENIDAS II,2 FASE Residencial Piso 01031026 / 00327692

MURCIA LA UNION CL MINA MANOLITA Terciario Local Comercial 01041582 / 00341403

MURCIA LA UNION CL MINA MANOLITA Terciario Nave 01041581 / 00341402

MURCIA LIBRILLA CL FELIPE II Residencial Aparcamiento 01049374 / 00349185

MURCIA LIBRILLA CL FELIPE II Residencial Trastero 01049375 / 00349186

MURCIA LORCA AV EUROPA Terciario Local Comercial 01053946 / 00353689

MURCIA LORCA CL MARQUES DE LOS VELEZ Residencial Piso 01052800 / 00352592

MURCIA LORCA CL MARQUES DE LOS VELEZ Residencial Piso 01052801 / 00352593

MURCIA LORCA CL MARQUES DE LOS VELEZ Residencial Piso 01052802 / 00352594

MURCIA LORCA CL MARQUES DE LOS VELEZ Residencial Piso 01052803 / 00352595

MURCIA LORCA GLORIETA DE LOS ANGELES Residencial Piso 01016179 / 00320166

MURCIA LORCA JERONIMO DE SANTA FE Residencial Piso 01015025 / 00319379

MURCIA LORCA JOSE MOULIAA Residencial Piso 01016229 / 00320215

MURCIA LORCA JUAN CARLOS I Suelo 00010329

MURCIA LORCA JUAN CARLOS I Suelo 00010330

MURCIA LORCA LA ALBERCA Residencial Piso 01015866 / 00319879

MURCIA LOS ALCAZARES CL FERNANDO DE LA FUENTE Residencial Dúplex 01043042 / 00342863

MURCIA LOS ALCAZARES CL FERNANDO DE LA FUENTE Residencial Dúplex 01043040 / 00342861

MURCIA LOS ALCAZARES CL REINA SOFIA Residencial Dúplex 01043039 / 00342860

MURCIA LOS ALCAZARES MURCIA Residencial Piso 01028447 / 00332270

MURCIA LOS ALCAZARES ROMA Residencial Dúplex 01034497 / 00328759

MURCIA LOS ALCAZARES TRAVESIA MANUEL ACEDO Residencial Piso 01028750 / 00329569

MURCIA MAZARRON COTEROS Residencial Piso 01015977 / 00319985

MURCIA MAZARRON RUISEÑOR CUATRO PLUMAS Residencial Piso 01034897 / 00329502

MURCIA MAZARRON SAN FRANCISCO Residencial Piso 01015149 / 00319503

MURCIA MAZARRÓN CL ATALAJE Residencial Vivienda unifamiliar 01039665 / 00339539

MURCIA MAZARRÓN CL BERLINA Residencial Vivienda unifamiliar 01039661 / 00339535

MURCIA MAZARRÓN CL BERLINA Residencial Vivienda unifamiliar 01039662 / 00339536



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MAZARRÓN CL BERLINA Residencial Vivienda unifamiliar 01039663 / 00339537

MURCIA MAZARRÓN CL BERLINA Residencial Vivienda unifamiliar 01039658 / 00339532

MURCIA MAZARRÓN CL BIRLOCHO Residencial Vivienda unifamiliar 01039668 / 00339542

MURCIA MAZARRÓN CL COCHE Residencial Vivienda unifamiliar 01039664 / 00339538

MURCIA MAZARRÓN CL MARTOS. POLÍGONO C-14 Residencial Vivienda plurifamiliar 01045994 / 00345809

MURCIA MAZARRÓN CL POLO CART Residencial Vivienda unifamiliar 01039659 / 00339533

MURCIA MAZARRÓN CL POLO CART Residencial Vivienda unifamiliar 01039660 / 00339534

MURCIA MAZARRÓN CL SILES. POLÍGONO C-14 Residencial Vivienda plurifamiliar 01045995 / 00345810

MURCIA MAZARRÓN CL SILES. POLÍGONO C-16 Residencial Vivienda plurifamiliar 01045996 / 00345811

MURCIA MAZARRÓN CL TARTANA Residencial Vivienda unifamiliar 01039667 / 00339541

MURCIA MAZARRÓN CL TARTANA Residencial Vivienda unifamiliar 01039666 / 00339540

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042915 / 00342736

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042916 / 00342737

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042917 / 00342738

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042918 / 00342739

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042919 / 00342740

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042920 / 00342741

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042921 / 00342742

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042922 / 00342743

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042923 / 00342744

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042924 / 00342745

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042925 / 00342746

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042926 / 00342747

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Aparcamiento 01042927 / 00342748

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043032 / 00342853

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042930 / 00342751

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042933 / 00342754

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042936 / 00342757

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042939 / 00342760

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042942 / 00342763

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042945 / 00342766

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042948 / 00342769

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042951 / 00342772

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042954 / 00342775

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042957 / 00342778

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042960 / 00342781

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042963 / 00342784

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042966 / 00342787

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042969 / 00342790

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042972 / 00342793



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042975 / 00342796

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042978 / 00342799

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042981 / 00342802

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042984 / 00342805

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042987 / 00342808

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042990 / 00342811

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042993 / 00342814

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042996 / 00342817

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01042999 / 00342820

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043002 / 00342823

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043005 / 00342826

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043008 / 00342829

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043011 / 00342832

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043014 / 00342835

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043017 / 00342838

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043020 / 00342841

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043026 / 00342847

MURCIA MOLINA DE SEGURA CL PALMERAL Residencial Trastero 01043029 / 00342850

MURCIA MURCIA CARRIL DE LOS ROSENDOS Residencial Piso 01012805 / 00306740

MURCIA MURCIA CERVANTES Suelo 00010504

MURCIA MURCIA CL MAYOR Residencial Piso 01041489 / 00341311

MURCIA MURCIA CL MAYOR Residencial Piso 01041493 / 00341315

MURCIA MURCIA CL MAYOR Residencial Piso 01041500 / 00341322

MURCIA MURCIA CL MAYOR Residencial Piso 01041503 / 00341325

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Aparcamiento 01053918 / 00353661

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Aparcamiento 01053928 / 00353671

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Aparcamiento 01053931 / 00353674

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Aparcamiento 01053934 / 00353677

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Aparcamiento 01053937 / 00353680

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Aparcamiento 01053940 / 00353683

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053920 / 00353663

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053922 / 00353665

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053924 / 00353667

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053926 / 00353669

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053929 / 00353672

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053932 / 00353675

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053935 / 00353678

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053938 / 00353681

MURCIA MURCIA CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE Terciario Trastero 01053941 / 00353684

MURCIA MURCIA DE LA LIBERTAD Residencial Piso 01033005 / 00328280



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

MURCIA MURCIA DEL PALMAR Residencial Aparcamiento 01028557 / 00331273

MURCIA MURCIA DEL PALMAR Residencial Aparcamiento 01033250 / 00330536

MURCIA MURCIA DEL PALMAR Residencial Aparcamiento 01027518 / 00331459

MURCIA MURCIA DEL PALMAR Residencial Aparcamiento 01029918 / 00335524

MURCIA MURCIA DEL PALMAR Residencial Piso 01032256 / 00332560

MURCIA MURCIA DEL PALMAR Residencial Piso 01030297 / 00334741

MURCIA MURCIA DEL PALMAR Residencial Piso 01029861 / 00331276

MURCIA MURCIA LIBERTAD Residencial Piso 01028968 / 00328447

MURCIA MURCIA LIBERTAD Residencial Piso 01028779 / 00330150

MURCIA MURCIA LIBERTAD Residencial Piso 01030363 / 00336094

MURCIA MURCIA LOS MARTINEZ Suelo 00010500

MURCIA MURCIA LUZ Suelo 00010505

MURCIA MURCIA MAYOR Residencial Piso 01032992 / 00330491

MURCIA MURCIA PALMA DE MALLORCA Residencial Piso 01012794 / 00306729

MURCIA MURCIA PINTOR VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01028427 / 00331678

MURCIA MURCIA PINTOR VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01029199 / 00335740

MURCIA MURCIA PINTOR VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01031706 / 00336012

MURCIA MURCIA PINTOR VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01033747 / 00329505

MURCIA MURCIA PINTOR VELAZQUEZ Residencial Piso 01031938 / 00332480

MURCIA MURCIA SECTOR USR-R4 LOS JUNCOS DE ULEA GOLF RE Suelo En Gestión 00004129

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054008 / 00353751

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054010 / 00353753

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054012 / 00353755

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054014 / 00353757

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054016 / 00353759

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054018 / 00353761

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054020 / 00353763

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054022 / 00353765

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054024 / 00353767

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054026 / 00353769

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054028 / 00353771

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054030 / 00353773

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054032 / 00353775

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054034 / 00353777

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054036 / 00353779

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054038 / 00353781

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054040 / 00353783

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054042 / 00353785

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054044 / 00353787

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054046 / 00353789
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MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054048 / 00353791

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054050 / 00353793

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054052 / 00353795

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054054 / 00353797

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054056 / 00353799

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054058 / 00353801

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054060 / 00353803

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054062 / 00353805

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054064 / 00353807

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054066 / 00353809

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054068 / 00353811

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054070 / 00353813

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054072 / 00353815

MURCIA MURCIA UB CORVERA GOLF Terciario Aparcamiento 01054074 / 00353817

MURCIA MURCIA VIEJO DE MONTEAGUDO Suelo En Gestión 00000498

MURCIA MURCIA VIEJO DE MONTEAGUDO Suelo En Gestión 00000595

MURCIA MURCIA VIEJO DE MONTEAGUDO Suelo En Gestión 00000701

MURCIA MURCIA VIEJO DE MONTEAGUDO Suelo En Gestión 00000782

MURCIA MURCIA ZM-PT2, CARRIL ERMITA VIEJA, PARCELAS CA Suelo En Gestión 00003314

MURCIA SAN JAVIER JOAQUÍN CASTEJÓN Residencial Piso 01028142 / 00332594

MURCIA SAN PEDRO DEL PINATAR ALCALDE BERNABE CONESA Residencial Piso 01027535 / 00329745

MURCIA SAN PEDRO DEL PINATAR ALMIRANTE GUITIAN VIEITIO Residencial Dúplex 01029217 / 00329631

MURCIA SANTOMERA DE LA MOTA /TOMILLO Residencial Piso 01032438 / 00333098

MURCIA TORRE PACHECO ANTONIO AYALA GARRE Residencial Piso 01029149 / 00330719

MURCIA TORRE PACHECO BALSICAS Residencial Piso 01033989 / 00331111

MURCIA TORRE PACHECO CARTUJA Residencial Dúplex 01031602 / 00328260

MURCIA TORRE PACHECO CL MAESTRO RODRIGO Residencial Aparcamiento 01051945 / 00351737

MURCIA TORRE PACHECO FEDERICO GARCÍA LORCA Residencial Piso 01032147 / 00330808

MURCIA TORRE PACHECO JUAN CARLOS I Residencial Piso 01035363 / 00335183

MURCIA TORRE-PACHECO CL AZORIN Terciario Local Comercial 01053976 / 00353719

MURCIA TORRE-PACHECO CL AZORIN Terciario Local Comercial 01053977 / 00353720

MURCIA TORRE-PACHECO CL AZORIN Terciario Local Comercial 01053978 / 00353721

MURCIA TORRE-PACHECO CL AZORIN Terciario Local Comercial 01053979 / 00353722

MURCIA ULEA, MURCIA POLIGONO 6-LOS TURPINES-ULEA(MURCIA) Suelo En Gestión 00004344

MURCIA YECLA PASCUAL AMAT Suelo 00010545

SEVILLA AZNALCAZAR UB MINAS GOLF Residencial Vivienda plurifamiliar 01052976 / 00352768

SEVILLA AZNALCAZAR UB MINAS GOLF Residencial Vivienda plurifamiliar 01052977 / 00352769

SEVILLA AZNALCAZAR UB MINAS GOLF Residencial Vivienda plurifamiliar 01052978 / 00352770

SEVILLA AZNALCAZAR UB MINAS GOLF Residencial Vivienda plurifamiliar 01052979 / 00352771

SEVILLA AZNALCAZAR UB MINAS GOLF Residencial Vivienda plurifamiliar 01052980 / 00352772



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

SEVILLA DOS HERMANDAS CL EL EJIDO Terciario Oficina 01046585 / 00346401

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048047 / 00347863

SEVILLA MAIRENA DEL ALCOR CERVANTES Residencial Piso 01020621 / 00322407

SEVILLA MAIRENA DEL ALCOR CERVANTES Residencial Piso 01020623 / 00322409

SEVILLA MAIRENA DEL ALCOR CERVANTES Residencial Piso 01020622 / 00322408

SEVILLA SEVILLA GIMNASIA Residencial Piso 01027985 / 00331756

SEVILLA SEVILLA MADRE RAFOLS Residencial Piso 01017808 / 00321256

TENERIFE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA LA PALMITA Residencial Piso 01012679 / 00307302

TENERIFE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA VERDE Residencial Casa 01002421 / 00316231

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052420 / 00352212

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052423 / 00352215

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052426 / 00352218

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052429 / 00352221

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052432 / 00352224

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052435 / 00352227

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052438 / 00352230

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052441 / 00352233

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052444 / 00352236

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052447 / 00352239

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052450 / 00352242

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052453 / 00352245

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052456 / 00352248

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052459 / 00352251

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052462 / 00352254

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Aparcamiento 01052465 / 00352257

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052421 / 00352213

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052424 / 00352216

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052427 / 00352219

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052430 / 00352222

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052433 / 00352225

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052436 / 00352228

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052439 / 00352231

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052442 / 00352234

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052445 / 00352237

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052448 / 00352240

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052451 / 00352243

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052454 / 00352246

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052457 / 00352249

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052460 / 00352252

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052463 / 00352255

TENERIFE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Trastero 01052466 / 00352258



Activos con Incidencia

ANDALUCÍA



Activos con Incidencia

Almería



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GUITARRISTA REF 01045581 / 00345397

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Cl Guitarrista Julián Arcas. 

01045581 / 00345397

Piso de 102 m2 construidos, ubicado en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GUITARRISTA REF 01045582 / 00345398

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Cl Guitarrista Julián Arcas 

01045582 / 00345398

Piso de 106 m2 construidos, ubicado en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GUITARRISTA REF 01045583 / 00345399

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Cl Guitarrista Julián Arcas 

01045583 / 00345399

Piso de 119 m2 construidos, ubicado en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GUITARRISTA REF 01045584 / 00345400

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Cl Guitarrista Julián Arcas 

01045584 / 00345400

Piso de 116 m2 construidos, ubicado en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GUITARRISTA REF 01045585 / 00345401

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Cl Guitarrista Julián Arcas 

01045585 / 00345401

Piso de 78 m2 construidos, ubicado en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GUITARRISTA REF 01045586 / 00345402

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Cl Guitarrista Julián Arcas 

01045586 / 00345402

Piso de 68 m2 construidos, ubicado en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82

https://goo.gl/maps/MsKJNTAe3Y82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01029985 / 00328177

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 9

01029985 / 00328177

Piso de 161 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n4kAWySSXDs

https://goo.gl/maps/n4kAWySSXDs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01028115 / 00329941

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 7

01028115 / 00329941

Piso de 161 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n4kAWySSXDs

https://goo.gl/maps/n4kAWySSXDs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01031764 / 00327279

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 4

01031764 / 00327279

Piso de 161 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n4kAWySSXDs

https://goo.gl/maps/n4kAWySSXDs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01029096 / 00335919

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 37

01029096 / 00335919

Piso de 166 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01029410 / 00335395

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 31

01029410 / 00335395

Piso de 163 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01027796 / 00327851

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 28

01027796 / 00327851

Piso de 163 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01028136 / 00334795

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 27

01028136 / 00334795

Piso de 163 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01027540 / 00335619

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 26

01027540 / 00335619

Piso de 161 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01027598 / 00329922

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 25

01027598 / 00329922

Piso de 163 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz

https://goo.gl/maps/4pKoDFwreyz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas REF 01028587 / 00332781

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas, 12

01028587 / 00332781

Piso de 161 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A1CwQKg45PM2

https://goo.gl/maps/A1CwQKg45PM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torrecárdenas esquina C/ Piscis REF 01028133 / 00327921

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Torrecárdenas Esq. C/ Piscis 

01028133 / 00327921

Piso de 222 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/oBoaC3mpZPN2

https://goo.gl/maps/oBoaC3mpZPN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLDADO ESPAÑOL REF 01032009 / 00327690

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Soldado Español, 1

01032009 / 00327690

Plaza de garaje de 15 m2 construidos en Alhama de
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HrebqzbjE1P2

https://goo.gl/maps/HrebqzbjE1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009799 / 00302638

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009799 / 00302638

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009802 / 00302641

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009802 / 00302641

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009803 / 00302642

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009803 / 00302642

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009804 / 00302643

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009804 / 00302643

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009805 / 00302644

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009805 / 00302644

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009806 / 00302645

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009806 / 00302645

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009807 / 00302646

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009807 / 00302646

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009808 / 00302647

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009808 / 00302647

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009809 / 00302648

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009809 / 00302648

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009810 / 00302649

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009810 / 00302649

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009811 / 00302650

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009811 / 00302650

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009812 / 00302651

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009812 / 00302651

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009813 / 00302652

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009813 / 00302652

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MaríaNA REF 01009814 / 00302653

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Maríana, 14

01009814 / 00302653

Plaza de garaje situada en Almería (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2

https://goo.gl/maps/p5PsR6b2tEC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda.Torrecárdenas,Calle Piscis (RA9) REF 01027542 / 00334519

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Calle Piscis (Ra-9)

01027542 / 00334519

Piso de 216 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda. Torrecárdenas, Calle Piscis (RA-9) REF 01028033 / 00329453

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

Calle Piscis (Ra-9) 

01028033 / 00329453

Piso de 216 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda. Torrecárdenas, Calle Piscis (RA-9) REF 01027448 / 00332214

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

01027448 / 00332214

Piso de 216 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

Calle Piscis (Ra-9) 

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda. Torrecárdenas, Calle Piscis (RA-9) REF 01027771 / 00334533

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

01027771 / 00334533

Piso de 216 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

Calle Piscis (Ra-9) 

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda. Torrecárdenas, Calle Piscis (RA-9) REF 01027439 / 00335345

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

01027439 / 00335345

Piso de 216 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

Calle Piscis (Ra-9) 

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda. Torrecárdenas, Calle Piscis (RA-9) REF 01027804 / 00329912

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

01027804 / 00329912

Piso de 216 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

Calle Piscis (Ra-9) 

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda. Torrecárdenas, Calle Piscis (RA-9) REF 01029608 / 00328586

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

01029608 / 00328586

Piso de 188 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

Calle Piscis (Ra-9) 

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avda. Torrecárdenas, Calle Piscis (RA-9) REF 01030629 / 00331768

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almería

01030629 / 00331768

Piso de 216 m2 construidos en Almería.

Ver en Google Maps:

Calle Piscis (Ra-9) 

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt

https://goo.gl/maps/tTmdJwWQqYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

palomares bajo REF 01029822 / 00333554

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Palomares Bajo, S/N

01029822 / 00333554

Plaza de garaje situado en una urbanización cerrada,
una tranquila zona residencial de Cuevas del
Almanzora, muy cerca de la playa y próxima a servicios
disponibles como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ahRBLdycn9C2

https://goo.gl/maps/ahRBLdycn9C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALOMARES BAJO REF 01034223 / 00329584

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Palomares Bajo, 1

01034223 / 00329584

Apartamento de 70 m2 compuesto de 2 habitaciones, 2
baños completos, cocina americana y salón comedor. La
vivienda dispone de plaza de garaje (precio a parte) y
de zonas comunes con piscina comunitaria. El
apartamento está situado en una urbanización cerrada
de Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ahRBLdycn9C2

https://goo.gl/maps/ahRBLdycn9C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01031932 / 00329446

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 39

01031932 / 00329446

Plaza de garaje, en urbanización cerrada, tranquila zona
residencial de Cuevas del Almanzora, muy cerca de la
playa y próxima a servicios disponibles como zonas de
comercio y ocio.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QewpQYNjoiJ2

https://goo.gl/maps/QewpQYNjoiJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01028532 / 00327894

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 30

01028532 / 00327894

Plaza de garaje situado en una urbanización cerrada,
una tranquila zona residencial de Cuevas del
Almanzora, muy cerca de la playa y próxima a servicios
disponibles como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QewpQYNjoiJ2

https://goo.gl/maps/QewpQYNjoiJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SECANO REF 01028309 / 00330623

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 30

01028309 / 00330623

Plaza de garaje situado en urbanización cerrada,
tranquila zona residencial de Cuevas del Almanzora,
muy cerca de la playa y próxima a servicios disponibles
como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QewpQYNjoiJ2

https://goo.gl/maps/QewpQYNjoiJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01028000 / 00328382

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 130

01028000 / 00328382

Plaza de garaje situada en una urbanización cerrada,
tranquila zona residencial de Cuevas del Almanzora,
muy cerca de la playa y próxima a servicios disponibles
como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01031067 / 00328737

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 130

01031067 / 00328737

Plaza de garaje en urbanización cerrada, tranquila zona
residencial de Cuevas del Almanzora, muy cerca de la
playa y próxima a servicios disponibles como zonas de
comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01027432 / 00329303

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 130

01027432 / 00329303

Plaza de garaje urbanización cerrada, tranquila zona
residencial de Cuevas del Almanzora, muy cerca de la
playa y próxima a servicios disponibles como zonas de
comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01027274 / 00330886

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 130

01027274 / 00330886

Plaza de garaje situado en urbanización cerrada,
tranquila zona residencial de Cuevas del Almanzora,
muy cerca de la playa y próxima a servicios disponibles
como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01027393 / 00332018

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 130

01027393 / 00332018

Plaza de garaje situado en urbanización cerrada,
tranquila zona residencial de Cuevas del Almanzora,
muy cerca de la playa y próxima a servicios disponibles
como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01028845 / 00332179

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 130

01028845 / 00332179

Plaza de garaje situado urbanización cerrada, en una
tranquila zona residencial de Cuevas del Almanzora,
muy cerca de la playa y próxima a servicios disponibles
como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Secano REF 01029204 / 00334777

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Del Secano, 130

01029204 / 00334777

Plaza de garaje situado en urbanización cerrada, en una
tranquila zona residencial de Cuevas del Almanzora,
muy cerca de la playa y próxima a servicios disponibles
como zonas de comercio y ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2

https://goo.gl/maps/kBBBjKwjJyG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIRA MAESO REF 01035153 / 00328787

Andalucía

Almería

El Ejido

Mira Maeso, 51

01035153 / 00328787

Piso a estrenar de 68 m2 en El Ejido, Almería. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina, 2
dormitorios, 1 baño y terraza. Zona residencial
tranquila. A escasos minutos del centro, cerca de todos
los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q4jCrdTHXmn

https://goo.gl/maps/Q4jCrdTHXmn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PUERTO MARINA GOLF REF 01028016 / 00330329

Andalucía

Almería

El Ejido

Urb. Puerto Marina Golf, 14

01028016 / 00330329

Piso de 71 m2 compuesto de 2 habitaciones, 2 baños y
garaje situado en la Urbanización Marina Golf de El
Ejido. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BdLPbGr5VUm

https://goo.gl/maps/BdLPbGr5VUm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SUMPA-1-BA REF 00010508

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Sumpa-1-Ba, 

00010508

Suelo de 1763.71 situado en El Ejido, Almería. Se trata
de suelo que se dividió tras registrar la escritura de obra
nueva. Se vende conjunto a las referencias 00005049;
00005025; 00004869; 00004471.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2

https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LA RADA REF 00010507

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

La Rada, 

00010507

Suelo de 1763.71 m2 situado en El Ejido, Almería. Se
trata de suelos que se ha dividido tras registrar la
escritura de obra nueva. Se vende conjunto a las
referencias 00005049; 00005025; 00004869;
00004471.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2

https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

C/PEDRO PONCE Y AV NICOLAS SALMERON BLOQ 2 3 ^ REF 01029717 / 00327624

Andalucía

Almería

El Ejido

C/Pedro Ponce Y Av. Nicolas 
Salmerón Bloq. 2, 3,

01029717 / 00327624

Piso en el Ejido, Almería, de 66,21 m2 construidos, de 1
dormitorios, cocina americana semiequipada y 1 baño.
La finca dispone de ascensor, trastero y ofrece la
posibilidad de adquirir plazas de garaje. Cuenta con
instalaciones deportivas. Situada en El Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CmWv8qZARDF2

https://goo.gl/maps/CmWv8qZARDF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

C/PEDRO PONCE Y AV NICOLAS SALMERON BLOQ 1 2 ^ E REF 01034474 / 00335558

Andalucía

Almería

El Ejido

C/Pedro Ponce Y Av. Nicolas 
Salmerón Bloq 1 2

01034474 / 00335558

Piso de 90 m2 con 2 habitaciones y 1 baño situada en El
Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/CmWv8qZARDF2

https://goo.gl/maps/CmWv8qZARDF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BERGANTÍN Y LA ABIERTA. SECTOR OE-1-BA REF 00010510

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Calle La Abierta. Sector Oe

00010510

Suelo de 1556.91 m2 situado en El Ejido, Almería. Se
trata de suelo que se dividió tras registrar la escritura
de obra nueva. Se vende conjunto a las referencias
00005049; 00005025; 00004869; 00004471.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2

https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ACANTILADO Y LA ABIERTA. SECTOR OE-1-BA REF 00010509

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Acantilado Y La Abierta

00010509

Suelo de 1741.42 m2 situado en El Ejido, Almería. Se
trata de suelo que se dividió tras registrar la escritura
de obra nueva. Se vende conjunto a las referencias
00005049; 00005025; 00004869; 00004471.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2

https://goo.gl/maps/KJxmviAqegM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Erasmo de Rotterdam REF 01034025 / 00333446

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Huercal De Almería

Erasmo De Rotterdam, 16

01034025 / 00333446

Vivienda de 128 m2 en Huércal de Almería.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/EVV3o6kMtg72

https://goo.gl/maps/EVV3o6kMtg72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VASCO DE GAMA REF 01002289 / 00306866

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Nijar

Vasco De Gama, 24

01002289 / 00306866

Casa en Nijar de 106 m2 con 3 dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3RTP1Qx1Pn92

https://goo.gl/maps/3RTP1Qx1Pn92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIAN ELCANO REF 01002303 / 00306880

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Nijar

Juan Sebastian Elcano, 21

01002303 / 00306880

Casa de 106 metros cuadrados con 3 dormitorios y 2
baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uf266oFk6b62

https://goo.gl/maps/uf266oFk6b62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIAN ELCANO REF 01002300 / 00306877

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Nijar

Juan Sebastian Elcano, 15

01002300 / 00306877

Casa en Nijar de 106 metros cuadrados con tres
dormitorios y dos baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uf266oFk6b62

https://goo.gl/maps/uf266oFk6b62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VASCO DE GAMA REF 01002279 / 00306856

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Nijar

Vasco De Gama, 4

01002279 / 00306856

Casa de 106 m2 con 3 dormitorios y 2 baños situada en
Níjar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Uwy2cB5t8492

https://goo.gl/maps/Uwy2cB5t8492


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VASCO DE GAMA REF 01002292 / 00306869

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Nijar

Vasco De Gama, 32

01002292 / 00306869

Casa de 106 m2 con 3 dormitorios y 2 baños situado en
Níjar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fEAzynumHwK2

https://goo.gl/maps/fEAzynumHwK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIAN ELCANO REF 01002299 / 00306876

Andalucía

Almería

Níjar

Juan Sebastian Elcano, 13

01002299 / 00306876

Casa en la localidad de Níjar de 106 m2 con 3
dormitorios y 3 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uzjE2pPKYqQ2

https://goo.gl/maps/uzjE2pPKYqQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAFAEL ESCUREDO REF 01029257 / 00329712

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Rafael Escuredo, 42

01029257 / 00329712

Vivienda de 71,21 m2 construidos de 2 dormitorios, 1
baño en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CxDcCVoLfnk

https://goo.gl/maps/CxDcCVoLfnk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INFANTA CRISTINA REF 01017867 / 00321298

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Infanta Cristina, 14

01017867 / 00321298

Piso de 98.6 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kjVHkqnLtMy

https://goo.gl/maps/kjVHkqnLtMy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ROQUETAS REF 01019908 / 00322013

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

De Roquetas, 235

01019908 / 00322013

Piso de 106 m2, con 3 habitaciones y dos baños en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AaVSnswNgJL2

https://goo.gl/maps/AaVSnswNgJL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL NEBRASKA REF 01040280 / 00340123

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01040280 / 00340123

Piso de 65 m2 construidos, situado en la zona
Aguadulce Norte, Roquetas De Mar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e781KBzEFBU2

https://goo.gl/maps/e781KBzEFBU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL TOMILLO REF 01045527 / 00345343

Andalucía

Almería

Vera Playa

Cl Tomillo, 2

01045527 / 00345343

Vivienda de 2 dormitorios y 2 baños en Vera Playa. Una
zona residencial y muy tranquila para vivir. Cercana a
colegios e institutos , así como a zonas de ocio y
supermercados.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jzEXYNvDF1o

https://goo.gl/maps/jzEXYNvDF1o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL TOMILLO REF 01045529 / 00345345

Andalucía

Almería

Vera Playa

Cl Tomillo, 2

01045529 / 00345345

Vivienda de 2 dormitorios y 2 baños en Vera Playa. Una
zona residencial y muy tranquila para vivir. Cercana a
colegios e institutos , así como a zonas de ocio y
supermercados.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/jzEXYNvDF1o

https://goo.gl/maps/jzEXYNvDF1o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053360 / 00353152

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053360 / 00353152

Plaza de garaje de 24.97 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053361 / 00353153

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053361 / 00353153

Plaza de garaje de 25.66 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053362 / 00353154

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053362 / 00353154

Plaza de garaje de 25.66 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053363 / 00353155

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053363 / 00353155

Plaza de garaje de 21.52 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053364 / 00353156

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053364 / 00353156

Plaza de garaje de 20.23 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053365 / 00353157

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053365 / 00353157

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053366 / 00353158

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053366 / 00353158

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053367 / 00353159

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053367 / 00353159

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053368 / 00353160

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053368 / 00353160

Plaza de garaje de 41.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053369 / 00353161

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053369 / 00353161

Plaza de garaje de 28.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053370 / 00353162

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053370 / 00353162

Plaza de garaje de 20.23 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053371 / 00353163

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053371 / 00353163

Plaza de garaje de 20.23 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053372 / 00353164

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053372 / 00353164

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053373 / 00353165

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053373 / 00353165

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053374 / 00353166

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053374 / 00353166

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053375 / 00353167

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053375 / 00353167

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053376 / 00353168

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053376 / 00353168

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053377 / 00353169

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053377 / 00353169

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053378 / 00353170

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053378 / 00353170

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053379 / 00353171

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053379 / 00353171

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053380 / 00353172

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053380 / 00353172

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053381 / 00353173

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053381 / 00353173

Plaza de garaje de 23.22 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053382 / 00353174

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053382 / 00353174

Plaza de garaje de 21.86 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053383 / 00353175

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053383 / 00353175

Plaza de garaje de 21.86 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053384 / 00353176

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053384 / 00353176

Plaza de garaje de 21.86 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053385 / 00353177

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053385 / 00353177

Plaza de garaje de 35.55 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053386 / 00353178

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053386 / 00353178

Plaza de garaje de 31.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053388 / 00353179

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053388 / 00353179

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053390 / 00353180

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053390 / 00353180

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053392 / 00353181

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053392 / 00353181

Plaza de garaje de 33.36 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053394 / 00353182

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053394 / 00353182

Plaza de garaje de 22.62 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053395 / 00353183

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053395 / 00353183

Plaza de garaje de 16.34 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053397 / 00353184

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053397 / 00353184

Plaza de garaje de 16.34 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053399 / 00353185

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053399 / 00353185

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053401 / 00353186

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053401 / 00353186

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053403 / 00353187

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053403 / 00353187

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053405 / 00353188

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053405 / 00353188

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053407 / 00353189

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053407 / 00353189

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053409 / 00353190

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053409 / 00353190

Plaza de garaje de 16.41 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053411 / 00353191

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053411 / 00353191

Plaza de garaje de 16.34 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053413 / 00353192

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053413 / 00353192

Plaza de garaje de 16.34 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053415 / 00353193

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053415 / 00353193

Plaza de garaje de 20.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053416 / 00353194

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053416 / 00353194

Plaza de garaje de 17.02 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053417 / 00353195

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053417 / 00353195

Plaza de garaje de 17.47 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053418 / 00353196

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053418 / 00353196

Plaza de garaje de 43.8 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053419 / 00353197

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053419 / 00353197

Plaza de garaje de 22.01 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053420 / 00353198

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053420 / 00353198

Plaza de garaje de 22.01 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053421 / 00353199

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053421 / 00353199

Plaza de garaje de 22.01 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053422 / 00353200

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053422 / 00353200

Plaza de garaje de 36.38 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053423 / 00353201

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053423 / 00353201

Plaza de garaje de 17.85 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053424 / 00353202

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053424 / 00353202

Plaza de garaje de 17.85 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053425 / 00353203

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053425 / 00353203

Plaza de garaje de 24.28 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053426 / 00353204

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053426 / 00353204

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053427 / 00353205

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053427 / 00353205

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053428 / 00353206

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053428 / 00353206

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053429 / 00353207

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053429 / 00353207

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053430 / 00353208

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053430 / 00353208

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053431 / 00353209

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053431 / 00353209

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053432 / 00353210

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053432 / 00353210

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053433 / 00353211

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053433 / 00353211

Plaza de garaje de 17.93 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053434 / 00353212

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053434 / 00353212

Plaza de garaje de 35.78 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053435 / 00353213

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053435 / 00353213

Plaza de garaje de 21.86 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053436 / 00353214

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053436 / 00353214

Plaza de garaje de 21.94 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053437 / 00353215

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053437 / 00353215

Plaza de garaje de 21.64 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053438 / 00353216

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053438 / 00353216

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053439 / 00353217

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053439 / 00353217

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053440 / 00353218

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053440 / 00353218

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053441 / 00353219

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053441 / 00353219

Plaza de garaje de 35.42 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053442 / 00353220

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053442 / 00353220

Plaza de garaje de 17.22 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053444 / 00353221

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053444 / 00353221

Plaza de garaje de 16.17 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053446 / 00353222

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053446 / 00353222

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053448 / 00353223

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053448 / 00353223

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053450 / 00353224

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053450 / 00353224

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053452 / 00353225

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053452 / 00353225

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053454 / 00353226

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053454 / 00353226

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053456 / 00353227

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053456 / 00353227

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053458 / 00353228

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053458 / 00353228

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053460 / 00353229

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053460 / 00353229

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053462 / 00353230

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053462 / 00353230

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053464 / 00353231

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053464 / 00353231

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053466 / 00353232

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053466 / 00353232

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053468 / 00353233

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053468 / 00353233

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053470 / 00353234

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053470 / 00353234

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053472 / 00353235

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053472 / 00353235

Plaza de garaje de 35.34 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053473 / 00353236

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053473 / 00353236

Plaza de garaje de 21.64 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053474 / 00353237

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053474 / 00353237

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053475 / 00353238

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053475 / 00353238

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053476 / 00353239

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053476 / 00353239

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053477 / 00353240

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053477 / 00353240

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053478 / 00353241

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053478 / 00353241

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053479 / 00353242

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053479 / 00353242

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053480 / 00353243

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053480 / 00353243

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053481 / 00353244

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053481 / 00353244

Plaza de garaje de 21.79 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053482 / 00353245

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053482 / 00353245

Plaza de garaje de 17.37 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053483 / 00353246

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053483 / 00353246

Plaza de garaje de 23.59 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053484 / 00353247

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053484 / 00353247

Plaza de garaje de 36.47 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053485 / 00353248

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053485 / 00353248

Plaza de garaje de 21.64 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053486 / 00353249

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053486 / 00353249

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053487 / 00353250

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053487 / 00353250

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053488 / 00353251

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053488 / 00353251

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053489 / 00353252

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053489 / 00353252

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053490 / 00353253

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053490 / 00353253

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053491 / 00353254

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053491 / 00353254

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053492 / 00353255

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053492 / 00353255

Plaza de garaje de 34.3 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053493 / 00353256

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053493 / 00353256

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053495 / 00353257

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053495 / 00353257

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053497 / 00353258

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053497 / 00353258

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053499 / 00353259

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053499 / 00353259

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053501 / 00353260

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053501 / 00353260

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053503 / 00353261

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053503 / 00353261

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053505 / 00353262

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053505 / 00353262

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053507 / 00353263

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053507 / 00353263

Plaza de garaje de 16.32 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053509 / 00353264

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053509 / 00353264

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053511 / 00353265

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053511 / 00353265

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053359 / 00353151

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053359 / 00353151

Plaza de garaje de 26.6 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053513 / 00353266

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053513 / 00353266

Plaza de garaje de 22.01 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053514 / 00353267

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053514 / 00353267

Plaza de garaje de 32.95 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053516 / 00353268

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053516 / 00353268

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053518 / 00353269

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053518 / 00353269

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053520 / 00353270

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053520 / 00353270

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053522 / 00353271

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053522 / 00353271

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053524 / 00353272

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053524 / 00353272

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053526 / 00353273

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053526 / 00353273

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053528 / 00353274

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053528 / 00353274

Plaza de garaje de 16.25 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053530 / 00353275

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053530 / 00353275

Plaza de garaje de 16.17 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053532 / 00353276

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053532 / 00353276

Plaza de garaje de 35.42 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053533 / 00353277

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053533 / 00353277

Plaza de garaje de 21.64 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053534 / 00353278

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053534 / 00353278

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053535 / 00353279

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053535 / 00353279

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053536 / 00353280

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053536 / 00353280

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053537 / 00353281

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053537 / 00353281

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053538 / 00353282

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053538 / 00353282

Trastero de 14.94 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053539 / 00353283

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053539 / 00353283

Trastero de 30.06 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053540 / 00353284

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053540 / 00353284

Trastero de 11.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053541 / 00353285

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053541 / 00353285

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053542 / 00353286

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053542 / 00353286

Trastero de 18.46 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053543 / 00353287

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053543 / 00353287

Trastero de 9.73 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053544 / 00353288

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053544 / 00353288

Trastero de 9.08 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053545 / 00353289

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053545 / 00353289

Plaza de garaje de 6.74 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053546 / 00353290

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053546 / 00353290

Trastero de 6.74 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053547 / 00353291

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053547 / 00353291

Trastero de 6.74 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053548 / 00353292

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053548 / 00353292

Trastero de 6.74 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053549 / 00353293

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053549 / 00353293

Trastero de 6.74 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053550 / 00353294

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053550 / 00353294

Trastero de 6.74 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053551 / 00353295

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053551 / 00353295

Trastero de 14.94 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053552 / 00353296

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053552 / 00353296

Trastero de 14.94 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053553 / 00353297

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053553 / 00353297

Trastero de 14.94 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053554 / 00353298

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053554 / 00353298

Trastero de 25.66 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053555 / 00353299

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053555 / 00353299

Trastero de 11.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053556 / 00353300

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053556 / 00353300

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053557 / 00353301

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053557 / 00353301

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053558 / 00353302

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053558 / 00353302

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053559 / 00353303

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053559 / 00353303

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053560 / 00353304

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053560 / 00353304

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053561 / 00353305

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053561 / 00353305

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053562 / 00353306

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053562 / 00353306

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053563 / 00353307

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053563 / 00353307

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053564 / 00353308

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053564 / 00353308

Trastero de 11.07 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053565 / 00353309

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053565 / 00353309

Trastero de 13.65 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053566 / 00353310

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053566 / 00353310

Plaza de garaje de 21.72 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053567 / 00353311

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053567 / 00353311

Trastero de 18.43 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053568 / 00353312

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053568 / 00353312

Trastero de 53.28 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053569 / 00353313

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053569 / 00353313

Trastero de 16.04 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053570 / 00353314

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053570 / 00353314

Trastero de 35.98 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053571 / 00353315

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053571 / 00353315

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053572 / 00353316

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053572 / 00353316

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053573 / 00353317

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053573 / 00353317

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053574 / 00353318

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053574 / 00353318

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053575 / 00353319

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053575 / 00353319

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053576 / 00353320

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053576 / 00353320

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053577 / 00353321

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053577 / 00353321

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053578 / 00353322

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053578 / 00353322

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053579 / 00353323

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053579 / 00353323

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053580 / 00353324

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053580 / 00353324

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053581 / 00353325

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053581 / 00353325

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053582 / 00353326

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053582 / 00353326

Trastero de 10.57 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053583 / 00353327

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053583 / 00353327

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053584 / 00353328

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053584 / 00353328

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053585 / 00353329

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053585 / 00353329

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053586 / 00353330

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053586 / 00353330

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053587 / 00353331

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053587 / 00353331

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053588 / 00353332

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053588 / 00353332

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053589 / 00353333

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053589 / 00353333

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053590 / 00353334

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053590 / 00353334

Trastero de 10.82 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053591 / 00353335

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053591 / 00353335

Trastero de 16.04 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053592 / 00353336

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053592 / 00353336

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053593 / 00353337

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053593 / 00353337

Trastero de 16.92 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053594 / 00353338

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053594 / 00353338

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053595 / 00353339

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053595 / 00353339

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053596 / 00353340

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053596 / 00353340

Trastero de 15.54 m2 en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053597 / 00353341

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053597 / 00353341

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053598 / 00353342

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053598 / 00353342

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053599 / 00353343

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053599 / 00353343

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053600 / 00353344

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053600 / 00353344

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053601 / 00353345

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053601 / 00353345

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053602 / 00353346

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053602 / 00353346

Trastero de 21.01 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053603 / 00353347

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053603 / 00353347

Trastero de 10.51 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053604 / 00353348

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053604 / 00353348

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053605 / 00353349

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053605 / 00353349

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053606 / 00353350

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053606 / 00353350

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053607 / 00353351

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053607 / 00353351

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053609 / 00353353

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053609 / 00353353

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053610 / 00353354

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053610 / 00353354

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053611 / 00353355

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053611 / 00353355

Trastero de 17.61 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053612 / 00353356

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053612 / 00353356

Trastero de 16.67 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053613 / 00353357

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053613 / 00353357

Trastero de 21.83 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053614 / 00353358

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053614 / 00353358

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053615 / 00353359

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053615 / 00353359

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053616 / 00353360

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053616 / 00353360

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053617 / 00353361

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053617 / 00353361

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053618 / 00353362

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053618 / 00353362

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053619 / 00353363

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053619 / 00353363

Trastero de 15.54 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053620 / 00353364

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053620 / 00353364

Trastero de 16.61 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053621 / 00353365

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053621 / 00353365

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053622 / 00353366

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053622 / 00353366

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053623 / 00353367

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053623 / 00353367

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053624 / 00353368

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053624 / 00353368

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053625 / 00353369

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053625 / 00353369

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053626 / 00353370

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053626 / 00353370

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053627 / 00353371

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053627 / 00353371

Trastero de 10.82 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053628 / 00353372

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053628 / 00353372

Trastero de 11.51 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053629 / 00353373

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053629 / 00353373

Trastero de 9.67 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053630 / 00353374

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053630 / 00353374

Trastero de 9.67 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053631 / 00353375

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053631 / 00353375

Trastero de 9.67 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053632 / 00353376

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053632 / 00353376

Trastero de 9.67 m2 construidos en Vícar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053633 / 00353377

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053633 / 00353377

Trastero de 9.67 m2 situada en Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053634 / 00353378

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053634 / 00353378

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053635 / 00353379

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053635 / 00353379

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053636 / 00353380

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053636 / 00353380

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053637 / 00353381

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053637 / 00353381

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053638 / 00353382

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053638 / 00353382

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053640 / 00353384

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053640 / 00353384

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053641 / 00353385

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053641 / 00353385

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053642 / 00353386

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053642 / 00353386

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053643 / 00353387

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053643 / 00353387

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053644 / 00353388

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053644 / 00353388

Trastero de 29.92 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053645 / 00353389

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053645 / 00353389

Trastero de 13.57 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053646 / 00353390

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053646 / 00353390

Trastero de 13.57 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053647 / 00353391

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053647 / 00353391

Trastero de 13.57 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053648 / 00353392

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053648 / 00353392

Trastero de 13.57 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053649 / 00353393

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053649 / 00353393

Trastero de 13.57 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053650 / 00353394

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053650 / 00353394

Trastero de 8.92 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053651 / 00353395

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053651 / 00353395

Trastero de 8.92 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053652 / 00353396

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053652 / 00353396

Trastero de 8.92 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053653 / 00353397

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053653 / 00353397

Trastero de 8.92 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053654 / 00353398

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053654 / 00353398

Trastero de 8.92 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053655 / 00353399

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053655 / 00353399

Trastero de 8.92 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053656 / 00353400

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053656 / 00353400

Trastero de 13.96 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053657 / 00353401

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053657 / 00353401

Trastero de 8.4 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053658 / 00353402

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053658 / 00353402

Trastero de 8.4 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053659 / 00353403

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053659 / 00353403

Trastero de 8.4 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053660 / 00353404

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053660 / 00353404

Trastero de 14.8 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053661 / 00353405

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053661 / 00353405

Trastero de 12.47 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053662 / 00353406

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053662 / 00353406

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053663 / 00353407

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053663 / 00353407

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053664 / 00353408

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053664 / 00353408

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053665 / 00353409

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053665 / 00353409

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053666 / 00353410

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053666 / 00353410

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053667 / 00353411

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053667 / 00353411

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053668 / 00353412

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053668 / 00353412

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053669 / 00353413

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053669 / 00353413

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053671 / 00353415

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053671 / 00353415

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053672 / 00353416

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053672 / 00353416

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053673 / 00353417

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053673 / 00353417

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053674 / 00353418

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053674 / 00353418

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053675 / 00353419

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053675 / 00353419

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053676 / 00353420

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053676 / 00353420

Trastero de 16.87 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053677 / 00353421

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053677 / 00353421

Trastero de 14.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053678 / 00353422

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053678 / 00353422

Trastero de 20.27 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053679 / 00353423

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053679 / 00353423

Trastero de 18.9 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053680 / 00353424

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053680 / 00353424

Trastero de 13.25 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053681 / 00353425

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053681 / 00353425

Trastero de 13.25 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053682 / 00353426

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053682 / 00353426

Trastero de 13.25 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053683 / 00353427

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053683 / 00353427

Trastero de 13.25 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053684 / 00353428

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053684 / 00353428

Trastero de 20.07 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053685 / 00353429

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053685 / 00353429

Trastero de 12.93 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053686 / 00353430

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053686 / 00353430

Trastero de 12.93 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053687 / 00353431

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053687 / 00353431

Trastero de 12.93 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053688 / 00353432

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053688 / 00353432

Trastero de 26.25 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053689 / 00353433

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053689 / 00353433

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053690 / 00353434

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053690 / 00353434

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053691 / 00353435

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053691 / 00353435

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053692 / 00353436

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053692 / 00353436

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053693 / 00353437

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053693 / 00353437

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053694 / 00353438

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053694 / 00353438

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053696 / 00353439

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053696 / 00353439

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053697 / 00353440

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053697 / 00353440

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053699 / 00353442

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053699 / 00353442

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053700 / 00353443

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053700 / 00353443

Trastero de 13.53 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053701 / 00353444

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053701 / 00353444

Trastero de 12.73 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053702 / 00353445

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053702 / 00353445

Trastero de 12.73 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053703 / 00353446

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053703 / 00353446

Trastero de 12.73 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053704 / 00353447

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053704 / 00353447

Trastero de 12.73 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053705 / 00353448

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053705 / 00353448

Trastero de 12.73 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053706 / 00353449

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053706 / 00353449

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053707 / 00353450

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053707 / 00353450

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053708 / 00353451

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053708 / 00353451

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053709 / 00353452

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053709 / 00353452

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053710 / 00353453

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053710 / 00353453

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053711 / 00353454

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053711 / 00353454

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053712 / 00353455

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053712 / 00353455

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053713 / 00353456

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053713 / 00353456

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053714 / 00353457

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053714 / 00353457

Trastero de 12.13 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053715 / 00353458

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053715 / 00353458

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053716 / 00353459

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053716 / 00353459

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053717 / 00353460

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053717 / 00353460

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053718 / 00353461

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053718 / 00353461

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053719 / 00353462

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053719 / 00353462

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053720 / 00353463

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053720 / 00353463

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053721 / 00353464

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053721 / 00353464

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053722 / 00353465

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053722 / 00353465

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053723 / 00353466

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053723 / 00353466

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053724 / 00353467

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053724 / 00353467

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053725 / 00353468

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053725 / 00353468

Trastero de 26.28 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053726 / 00353469

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053726 / 00353469

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053727 / 00353470

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053727 / 00353470

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053728 / 00353471

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053728 / 00353471

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053729 / 00353472

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053729 / 00353472

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053730 / 00353473

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053730 / 00353473

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053731 / 00353474

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053731 / 00353474

Ver en Google Maps:

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053732 / 00353475

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053732 / 00353475

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053733 / 00353476

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053733 / 00353476

Trastero de 12.88 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053639 / 00353383

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053639 / 00353383

Trastero de 9.67 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053670 / 00353414

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053670 / 00353414

Trastero de 9.37 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053698 / 00353441

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053698 / 00353441

Trastero de 12.71 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HIGUERA REF 01053608 / 00353352

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Cl La Higuera, 95

01053608 / 00353352

Ver en Google Maps:

Trastero de 10.82 m2 situada en C/ Las Higueras 95 en
Vícar (Almería).

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22

https://goo.gl/maps/g4WULLsedg22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PEÑA CICLISTA MUÑOZ, ED AZUR IV REF 01021417 / 00306815

Andalucía

Almería

Vícar

Peña Ciclista Muñoz, 11

01021417 / 00306815

Vivienda en Vícar de dos dormitorios con plaza de
garaje disponible.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oVt5yX7zGWr

https://goo.gl/maps/oVt5yX7zGWr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PEÑA CICLISTA MUÑOZ REF 01014228 / 00306805

Andalucía

Almería

Vícar

Peña Ciclista Muñoz, 11

01014228 / 00306805

Vivienda en Vícar de dos dormitorios con plaza de
garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oVt5yX7zGWr

https://goo.gl/maps/oVt5yX7zGWr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01014221 / 00306798

Andalucía

Almería

Vícar

Federico Garcia Lorca, 101

01014221 / 00306798

Piso de un dormitorio y plaza de garaje en Vícar.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2

https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01014222 / 00306799

Andalucía

Almería

Vícar

Federico Garcia Lorca, 101

01014222 / 00306799

Promoción de viviendas en Vícar de 2 dormitorios, baño
y terraza, de entre 73 y 87 m2 de superficie con plazas
de garaje disponibles.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2

https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01014223 / 00306800

Andalucía

Almería

Vícar

Federico Garcia Lorca, 101

01014223 / 00306800

Vivienda en Vícar de 2 dormitorios con disponibilidad
de plaza de garaje.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2

https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01014224 / 00306801

Andalucía

Almería

Vícar

Federico Garcia Lorca, 101

01014224 / 00306801

Vivienda en Vícar de 2 dormitorios con plaza de garaje
disponible.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2

https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01014225 / 00306802

Andalucía

Almería

Vícar

Federico Garcia Lorca, 101

01014225 / 00306802

Vivienda en Vícar de 2 dormitorios y plaza de garaje.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2

https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01014226 / 00306803

Andalucía

Almería

Vícar

Federico Garcia Lorca, 101

01014226 / 00306803

Viviendas en Vícar de 2 dormitorios con plaza de garaje
disponible.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2

https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCIA LORCA REF 01014227 / 00306804

Andalucía

Almería

Vícar

Federico Garcia Lorca, 101

01014227 / 00306804

Vivienda en Vícar, próxima a la playa, de 2 dormitorios
con plazas de garaje disponible.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2

https://goo.gl/maps/qqwiEaMSjuN2


Activos con Incidencia

Cádiz



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049564 / 00349375

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049564 / 00349375

Piso de 100.38 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049565 / 00349376

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049565 / 00349376

Piso de 84.14 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049566 / 00349377

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049566 / 00349377

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

Piso de 107.56 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049567 / 00349378

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049567 / 00349378

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

Piso de 126.51 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049568 / 00349379

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049568 / 00349379

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

Piso de 100.38 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049569 / 00349380

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049569 / 00349380

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

Piso de 84.14 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049570 / 00349381

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049570 / 00349381

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

Piso de 107.56 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049571 / 00349382

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049571 / 00349382

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

Piso de 126.51 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RECTA REF 01049572 / 00349383

Imagen no disponible

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Recta, 16

01049572 / 00349383

Ático de 62.55 m2 en El Puerto De Santa María, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk

https://goo.gl/maps/qeSSZLi8rsk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LECHERAS REF 01022356 / 00303544

https://goo.gl/maps/EpshW3snJEp

Andalucía

Cádiz

Jerez De La Frontera

Lecheras, 5

01022356 / 00303544

Ver en Google Maps:

Piso de 66.46 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Jerez
De La Frontera, Cádiz.

https://goo.gl/maps/EpshW3snJEp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LECHERAS REF 01022358 / 00303546

Andalucía

Cádiz

Jerez De La Frontera

Lecheras, 5

01022358 / 00303546

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EpshW3snJEp

Piso de 71.28 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Jerez
De La Frontera, Cádiz.

https://goo.gl/maps/EpshW3snJEp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida LA MARINA REF 01038290 / 00338287

Imagen o disponible

https://goo.gl/maps/dp1c5xXe2Dn

Andalucía

Cádiz

Rota

Avenida La Marina, 19

01038290 / 00338287

Piso de 91.29 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rota,
Cádiz.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dp1c5xXe2Dn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARDO BAZAN REF 01014676 / 00304397

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TES31HidvBy

Andalucía

Cádiz

San Roque

Pardo Bazan, 5

01014676 / 00304397

Piso de 136 m2 con 3 habitaciones y 2 baños en San
Roque, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TES31HidvBy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUÑEZ DE BALBOA REF 01040115 / 00339974

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NCudqQqvr8H2

Andalucía

Cádiz

Sanlúcar De Barrameda

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040115 / 00339974

Piso de 61.64 m2 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NCudqQqvr8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Villacardosa Mangueta Pol. 32,33 REF 00000796

https://goo.gl/maps/Bi4CpE5RzuQ2

Andalucía

Cádiz

Vejer De La Frontera

Villacardosa Mangueta
Pol. 32,33, 33

00000796

Suelo de 21464 m2 en Vejer De La Frontera, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Bi4CpE5RzuQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Villacardosa Mangueta Pol. 32,33 REF 00000846

Andalucía

Cádiz

Vejer De La Frontera

00000846

Suelo de 21466 m2 en Vejer De La Frontera, Cádiz.

Ver en Google Maps:

Villacardosa Mangueta
Pol. 32,33, 33

https://goo.gl/maps/Bi4CpE5RzuQ2

https://goo.gl/maps/Bi4CpE5RzuQ2


Activos con Incidencia

Córdoba



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAGUNTO REF 01042532 / 00342353

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Cl Sagunto, 10

01042532 / 00342353

Piso de 91.03 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAGUNTO REF 01042536 / 00342357

Imagen no disponible

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Cl Sagunto, 10

01042536 / 00342357

Piso de 57.57 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAGUNTO REF 01042533 / 00342354

Imagen no disponible

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Cl Sagunto, 10

01042533 / 00342354

Piso de 65.25 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAGUNTO REF 01042534 / 00342355

Imagen no disponible

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Cl Sagunto, 10

01042534 / 00342355

Piso de 57.57 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAGUNTO REF 01042535 / 00342356

Imagen no disponible

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Cl Sagunto, 10

01042535 / 00342356

Piso de 65.25 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp

https://goo.gl/maps/Ky1e5mRShNp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIBERA DEL COTO REF 01051539 / 00351331

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LmT5roWYxbU2

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Cl Ribera Del Coto, 

01051539 / 00351331

Vivienda de 152 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LmT5roWYxbU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE ANDALUCIA REF 01010289 / 00304048

https://goo.gl/maps/JYUg4k4SWCT2

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Plaza De Andalucia, 7

01010289 / 00304048

Trastero de 5 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JYUg4k4SWCT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESCRITORA María TERESA DE LEON REF 00010576

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fCiCYcCwwb42

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Escritora María Teresa                  
De Leon, 1

00010576

Suelo de 8884.2 m2 ubicado en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fCiCYcCwwb42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMINO DE LA FUENTE PARCELA 13 REF 00004324

https://goo.gl/maps/DNo8FtK9soS2

Andalucía

Córdoba

Córdoba

Camino De La 
Fuente Parcela 13, 001

00004324

Solar de 95 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DNo8FtK9soS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCULTOR FREILA GUEVARA REF 01051729 / 00351521

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dzY4dwww7tR2

Andalucía

Córdoba

Cl Escultor Freila 
Guevara, 14

01051729 / 00351521

Plaza de garaje de 11.5 m2 en Córdoba.

Ver en Google Maps:

Córdoba

https://goo.gl/maps/dzY4dwww7tR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

José Nieto Muñoz REF 01029066 / 00329947

https://goo.gl/maps/5dqnVss51u22

Andalucía

Córdoba

Lucena

José Nieto Muñoz, 0022

01029066 / 00329947

Piso de 90 m2 con 3 dormitorios y 3 baños en Lucena,
Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5dqnVss51u22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CACERES REF 01050591 / 00350383

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5a49YaUfmjD2

Andalucía

Córdoba

Lucena

Cl Caceres, 1

01050591 / 00350383

Nave de 216.95 m2 en Lucena, Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5a49YaUfmjD2


Activos con Incidencia

Granada



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JAZMIN REF 01053952 / 00353695

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmin, 2

01053952 / 00353695

Trastero de 3.2 m2 en Albolote, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3j1jhXce2BN2

https://goo.gl/maps/3j1jhXce2BN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JAZMÍN REF 01047757 / 00347573

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rHCSsJqiQhz

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047757 / 00347573

Plaza de garaje de 15 m2 en Albolote, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rHCSsJqiQhz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TARAMAY REF 00010327

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/byL2f1kZnhy

Andalucía

Granada

Almuñécar

Taramay, 

00010327

Suelo de 1200 m2 en Almuñécar, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/byL2f1kZnhy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TARAMAY REF 00010328

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Almuñécar

Taramay, 

00010328

Suelo de 734.46 m2 en Almuñécar, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/byL2f1kZnhy

https://goo.gl/maps/byL2f1kZnhy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ENCINAR REF 01049499 / 00349310

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zm8peroTY9n

Andalucía

Granada

Güevéjar

Cl Encinar, 17

01049499 / 00349310

Vivienda de 193.89 m2 en Güevéjar, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zm8peroTY9n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ENCINAR REF 01049500 / 00349311

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Güevéjar

Cl Encinar, 17

01049500 / 00349311

Vivienda de 185.85 m2 en Güevéjar, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zm8peroTY9n

https://goo.gl/maps/zm8peroTY9n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MANUEL TOVAR REF 01053951 / 00353694

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Granada

Cl Manuel Tovar, 3

01053951 / 00353694

Plaza de garaje de 14.62 m2 en Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yvSD1RUFfMv

https://goo.gl/maps/yvSD1RUFfMv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CORRAL DE LA VELETA REF 01034596 / 00333069

https://goo.gl/maps/T2AFyJX6ahy

Andalucía

Granada

Granada

Corral De La Veleta, 7

01034596 / 00333069

Local comercial de 45 m2 en Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/T2AFyJX6ahy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PABLO CASALS REF 01048386 / 00348198

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rwJMX5Nvfhy

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048386 / 00348198

Plaza de garaje de 18 m2 en Granada.

Ver en Google Maps:

Granada

https://goo.gl/maps/rwJMX5Nvfhy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SUS PLA 1 Y 2 PLAYA GRANADA REF 00003325

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TxqJqTZZ9rF2

Andalucía

Granada

Motril

Sector Sus Pla 1 Y 2 Playa       
Granada

00003325

Suelo de 75 m2 situado en Motril, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TxqJqTZZ9rF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

IRIS REF 01003038 / 00312358

https://goo.gl/maps/TnBbdyiw3FQ2

Andalucía

Granada

Motril

Iris, 7

01003038 / 00312358

Casa de 186.25 m2 con 3 dormitorios y 3 baños en
Motril, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TnBbdyiw3FQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

IRIS REF 01003047 / 00312367

https://goo.gl/maps/cqy8puR44Y82

Andalucía

Granada

Motril

Iris, 19

01003047 / 00312367

Casa de 186 m2 con 3 dormitorios y 3 baños en Motril,
Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cqy8puR44Y82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Buenavista REF 01030784 / 00329418

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HVGiHwoSAYF2

Andalucía

Granada

Motril

Buenavista, 1

01030784 / 00329418

Local comercial de 152 m2 en Motril, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HVGiHwoSAYF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Buenavista REF 01034593 / 00333599

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Motril

Buenavista, 1

01034593 / 00333599

Local comercial de 152 m2 en Motril, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HVGiHwoSAYF2

https://goo.gl/maps/HVGiHwoSAYF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048388 / 00348200

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048388 / 00348200

Piso de 70.18 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048392 / 00348204

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048392 / 00348204

Piso de 53.06 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048397 / 00348209

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048397 / 00348209

Piso de 68.55 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048403 / 00348215

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048403 / 00348215

Piso de 71.88 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048406 / 00348218

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048406 / 00348218

Piso de 70.18 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048410 / 00348222

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048410 / 00348222

Piso de 74.42 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048391 / 00348203

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048391 / 00348203

Piso de 68 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Ogíjares,
Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048395 / 00348207

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048395 / 00348207

Piso de 68.55 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048400 / 00348212

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048400 / 00348212

Piso de 74.42 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048408 / 00348220

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048408 / 00348220

Piso de 70.18 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048412 / 00348224

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048412 / 00348224

Piso de 82.41 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048413 / 00348225

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048413 / 00348225

Ático de 69.1 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Ogíjares,
Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CRUCES REF 01048415 / 00348227

Andalucía

Granada

Ogíjares

Cl Cruces, 7

01048415 / 00348227

Ático de 66.96 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en
Ogíjares, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz

https://goo.gl/maps/qQoU3fBVUxz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PULIANAS REF 00010662

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Pulianas

Pulianas, sn

00010662

Suelo de 42693 m2 ubicado en Pulianas, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rTeTvMcGgoP2

https://goo.gl/maps/rTeTvMcGgoP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PULIANAS REF 00010661

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rTeTvMcGgoP2

Andalucía

Granada

Pulianas

Pulianas, sn

00010661

Suelo de 35634 m2 ubicado en Pulianas, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rTeTvMcGgoP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PULIANAS REF 00010663

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Pulianas

Pulianas, sn

00010663

Suelo de 5126 m2 ubicado en Pulianas, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rTeTvMcGgoP2

https://goo.gl/maps/rTeTvMcGgoP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LA RIOLA, RAMAL DE MOLINA EN LA ARRIOLA REF 00003495

https://goo.gl/maps/26QeovgAU2o

Andalucía

Granada

La Riola, Ramal De Molina            
En La Arriola, PARC

00003495

Finca de 776.5 m2 en La Zubia, Granada.

Ver en Google Maps:

La Zubia

https://goo.gl/maps/26QeovgAU2o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ZACATIN REF 01033796 / 00329199

https://goo.gl/maps/4gdoUnqdt5N2

Andalucía

Granada

La Zubia

Zacatin, 1

01033796 / 00329199

Piso de 101 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en La
Zubia, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4gdoUnqdt5N2


Activos con Incidencia

Huelva



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CANALEJAS REF 00010499

https://goo.gl/maps/h77pbdEmBN52

Andalucía

Huelva

Aljaraque

José Canalejas

00010499

Solar de 156.02 m2 en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h77pbdEmBN52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053137 / 00352929

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053137 / 00352929

Piso de 101.84 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053139 / 00352931

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053139 / 00352931

Piso de 76.89 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053141 / 00352933

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053141 / 00352933

Piso de 76.89 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053143 / 00352935

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053143 / 00352935

Piso de 72.21 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053145 / 00352937

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053145 / 00352937

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053147 / 00352939

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053147 / 00352939

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053149 / 00352941

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053149 / 00352941

Piso de 65.94 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053151 / 00352943

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053151 / 00352943

Piso de 103.76 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053153 / 00352945

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053153 / 00352945

Piso de 63.86 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053155 / 00352947

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053155 / 00352947

Piso de 77.28 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053157 / 00352949

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053157 / 00352949

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053159 / 00352951

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053159 / 00352951

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053161 / 00352953

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053161 / 00352953

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053163 / 00352955

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053163 / 00352955

Piso de 64.25 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053165 / 00352957

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053165 / 00352957

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053167 / 00352959

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053167 / 00352959

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053169 / 00352961

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053169 / 00352961

Piso de 74 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053171 / 00352963

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053171 / 00352963

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053173 / 00352965

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053173 / 00352965

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053175 / 00352967

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053175 / 00352967

Piso de 66.34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053177 / 00352969

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053177 / 00352969

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053179 / 00352971

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053179 / 00352971

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053181 / 00352973

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053181 / 00352973

Piso de 74 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053183 / 00352975

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053183 / 00352975

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053185 / 00352977

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053185 / 00352977

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053187 / 00352979

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053187 / 00352979

Piso de 65.83 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053189 / 00352981

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053189 / 00352981

Piso de 63.86 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053191 / 00352983

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053191 / 00352983

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053193 / 00352985

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053193 / 00352985

Piso de 74 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053195 / 00352987

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053195 / 00352987

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053197 / 00352989

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053197 / 00352989

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053199 / 00352991

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053199 / 00352991

Piso de 63.86 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053201 / 00352993

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053201 / 00352993

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053203 / 00352995

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053203 / 00352995

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053205 / 00352997

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053205 / 00352997

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053207 / 00352999

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053207 / 00352999

Piso de 103.76 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053209 / 00353001

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053209 / 00353001

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053211 / 00353003

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053211 / 00353003

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053213 / 00353005

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053213 / 00353005

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053215 / 00353007

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053215 / 00353007

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053217 / 00353009

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053217 / 00353009

Piso de 63.86 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053219 / 00353011

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053219 / 00353011

Piso de 72 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053221 / 00353013

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053221 / 00353013

Piso de 74 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053223 / 00353015

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053223 / 00353015

Piso de 72 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053225 / 00353017

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053225 / 00353017

Piso de 74 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053227 / 00353019

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053227 / 00353019

Piso de 65.94 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053229 / 00353021

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053229 / 00353021

Piso de 67.92 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053231 / 00353023

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053231 / 00353023

Piso de 105.94 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053233 / 00353025

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053233 / 00353025

Piso de 60.17 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053235 / 00353027

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053235 / 00353027

Piso de 60.34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053237 / 00353029

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053237 / 00353029

Piso de 60.34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053239 / 00353031

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053239 / 00353031

Piso de 52.27 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053241 / 00353033

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053241 / 00353033

Piso de 60.17 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053243 / 00353035

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053243 / 00353035

Piso de 60.17 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053245 / 00353037

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053245 / 00353037

Piso de 54.42 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053247 / 00353039

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053247 / 00353039

Piso de 63.39 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053249 / 00353041

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053249 / 00353041

Piso de 63.39 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053251 / 00353043

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053251 / 00353043

Piso de 63.39 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053253 / 00353045

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053253 / 00353045

Piso de 46.3 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053255 / 00353047

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053255 / 00353047

Piso de 60.34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053257 / 00353049

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053257 / 00353049

Piso de 52.7 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053259 / 00353051

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053259 / 00353051

Piso de 34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053261 / 00353053

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053261 / 00353053

Piso de 60.17 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053263 / 00353055

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053263 / 00353055

Piso de 63.39 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053265 / 00353057

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053265 / 00353057

Piso de 63.39 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053267 / 00353059

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053267 / 00353059

Piso de 63.39 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053269 / 00353061

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053269 / 00353061

Piso de 63.39 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053271 / 00353063

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053271 / 00353063

Piso de 46.3 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053273 / 00353065

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053273 / 00353065

Piso de 46 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053275 / 00353067

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053275 / 00353067

Piso de 60.34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053277 / 00353069

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053277 / 00353069

Piso de 54.01 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053279 / 00353071

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053279 / 00353071

Piso de 54.61 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053281 / 00353073

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053281 / 00353073

Piso de 83.11 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053283 / 00353075

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053283 / 00353075

Piso de 52.7 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053285 / 00353077

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053285 / 00353077

Piso de 60.33 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053287 / 00353079

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053287 / 00353079

Piso de 60.34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053289 / 00353081

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053289 / 00353081

Piso de 60.33 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053291 / 00353083

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053291 / 00353083

Piso de 52.7 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053293 / 00353085

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053293 / 00353085

Piso de 60.34 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053295 / 00353087

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053295 / 00353087

Piso de 52.7 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053297 / 00353089

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053297 / 00353089

Piso de 63.47 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053299 / 00353091

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053299 / 00353091

Piso de 63.18 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053301 / 00353093

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053301 / 00353093

Piso de 63.47 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053303 / 00353095

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053303 / 00353095

Piso de 61.06 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053305 / 00353097

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053305 / 00353097

Piso de 61.57 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053307 / 00353099

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053307 / 00353099

Piso de 65.83 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053309 / 00353101

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053309 / 00353101

Piso de 64.25 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053311 / 00353103

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053311 / 00353103

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053313 / 00353105

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053313 / 00353105

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053315 / 00353107

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053315 / 00353107

Piso de 64.25 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053317 / 00353109

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053317 / 00353109

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053319 / 00353111

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053319 / 00353111

Piso de 76.89 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053321 / 00353113

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053321 / 00353113

Piso de 76.89 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053323 / 00353115

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053323 / 00353115

Piso de 56.06 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053325 / 00353117

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053325 / 00353117

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053327 / 00353119

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053327 / 00353119

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053329 / 00353121

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053329 / 00353121

Piso de 72.41 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN PABLO II REF 01053331 / 00353123

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Av Juan Pablo II, 24

01053331 / 00353123

Piso de 54.42 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053133 / 00352925

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053133 / 00352925

Piso de 72.02 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 PABLO II REF 01053135 / 00352927

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Cl Juan Pablo II, 20

01053135 / 00352927

Piso de 65.94 m2 situado en Ayamonte, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22

https://goo.gl/maps/dcGVAoeZNY22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ÁGUILA IMPERIAL REF 01031529 / 00328059

https://goo.gl/maps/dFKoJA1rBb52

Andalucía

Huelva

El Rocío

Águila Imperial, 54

01031529 / 00328059

Vivienda de 175 m2 en El Rocío, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dFKoJA1rBb52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAINETE REF 01054104 / 00353847

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Sainete, 3

01054104 / 00353847

Trastero de 14 m2 situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAINETE REF 01054100 / 00353843

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Sainete, 3

01054100 / 00353843

Trastero de 13 m2 situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAINETE REF 01054098 / 00353841

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Sainete, 3

01054098 / 00353841

Trastero de 11 m2 situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SAINETE REF 01054096 / 00353839

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Sainete, 3

01054096 / 00353839

Trastero de 10 m2 situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2

https://goo.gl/maps/zHgZhs8iStA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 4 VISTALEGRE-UNIVERSIDAD REF 01018941 / 00321404

https://goo.gl/maps/fAR119moctu

Andalucía

Huelva

Huelva

Plan Parcial 4 Vistalegre-
Universidad, 5

01018941 / 00321404

Piso de 93.97 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fAR119moctu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 MARCOS REF 01048756 / 00348567

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3WncNQxjGy92

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl San Marcos, 17

01048756 / 00348567

Trastero de 4.5 m2 ubicado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WncNQxjGy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALCORACEJO REF 01002893 / 00316471

https://goo.gl/maps/22nC2uZ3sat

Andalucía

Huelva

Mazagón

Alcoracejo, 26

01002893 / 00316471

Casa de 127 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en
Mazagón, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/22nC2uZ3sat


Activos con Incidencia

Jaén



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044200 / 00344021

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso. Marqueses de Linares.

01044200 / 00344021

Piso de 47.45 m2 construidos ubicado en el Paseo de
Los Marqueses de Linares, Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044201 / 00344022

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044201 / 00344022

Piso de 43 m2 ubicado en Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044202 / 00344023

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044202 / 00344023

Piso de 43 m2 ubicado en Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044203 / 00344024

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044203 / 00344024

Piso de 43 m2 ubicado en Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044204 / 00344025

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044204 / 00344025

Piso de 88.2 m2 ubicado en Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044207 / 00344028

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044207 / 00344028

Piso de 81.7 m2 ubicado en Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044208 / 00344029

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044208 / 00344029

Piso de 81 m2 ubicado en Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044209 / 00344030

Imagen no disponible

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044209 / 00344030

Piso de 121.25 m2 ubicado en Linares, Jaén.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2

https://goo.gl/maps/4Tg3DAsjPLL2


Activos con Incidencia

Málaga



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUAN BOSCO REF 00000302

Andalucía

Málaga

Estepona

San Juan Bosco, 22

00000302

Suelo de 715 m2 situado en Estepona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QeeaVcCsV92

https://goo.gl/maps/6QeeaVcCsV92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 HORNACINO,UEN C4,EDIFICIO LAS DUNAS G REF 01030043 / 00331989

Andalucía

Málaga

Estepona

De Hornacino

01030043 / 00331989

Vivienda de 120 m2 en Arrabal Camino del Hornacino
en Estepona, Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/faKC2AAkW1C2

https://goo.gl/maps/faKC2AAkW1C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

,Partido de Monterroso ,camino de la Mal REF 01031498 / 00329749

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Estepona

Cl Monterroso

01031498 / 00329749

Piso de 120 m2 en Estepona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v6NbBNq3g3N2

https://goo.gl/maps/v6NbBNq3g3N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046331 / 00346146

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 33

01046331 / 00346146

Piso de 57 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8iGrEuec4to

https://goo.gl/maps/8iGrEuec4to


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046328 / 00346143

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 16

01046328 / 00346143

Piso de 57 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046327 / 00346142

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 16

01046327 / 00346142

Piso de 57 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046319 / 00346134

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 16

01046319 / 00346134

Piso de 52 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046318 / 00346133

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 16

01046318 / 00346133

Piso de 63 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046325 / 00346140

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 14

01046325 / 00346140

Piso de 57 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046323 / 00346138

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 14

01046323 / 00346138

Piso de 63 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046308 / 00346123

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 14

01046308 / 00346123

Piso de 68 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046357 / 00346170

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046357 / 00346170

Piso de 55 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32

https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046355 / 00346168

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046355 / 00346168

Piso de 55 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32

https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046348 / 00346162

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046348 / 00346162

Piso de 59 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32

https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046339 / 00346154

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046339 / 00346154

Piso de 55 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32

https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046338 / 00346153

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046338 / 00346153

Piso de 51 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32

https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046334 / 00346149

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046334 / 00346149

Piso de 59 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32

https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046335 / 00346150

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 16

01046335 / 00346150

Piso de 58 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32

https://goo.gl/maps/i6MSLApjrP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046333 / 00346148

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Malaga

Cl Pajaritos, 33

01046333 / 00346148

Piso de 57 m2 construidos, ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s

https://goo.gl/maps/nB47QXMqN8s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046332 / 00346147

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 33

01046332 / 00346147

Piso de 54 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GToNvYd9PyM2

https://goo.gl/maps/GToNvYd9PyM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046306 / 00346121

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 14

01046306 / 00346121

Piso de 22 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046307 / 00346122

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 14

01046307 / 00346122

Piso de 52 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046309 / 00346124

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 14

01046309 / 00346124

Piso de 67 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAJARITOS REF 01046316 / 00346131

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Pajaritos, 14

01046316 / 00346131

Piso de 51 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32

https://goo.gl/maps/QqfDixAnpy32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046340 / 00346155

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046340 / 00346155

Piso de 58 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046341 / 00346156

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046341 / 00346156

Piso de 42 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046343 / 00346158

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046343 / 00346158

Piso de 57 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046346 / 00346160

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046346 / 00346160

Piso de 54 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046347 / 00346161

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046347 / 00346161

Piso de 55 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046349 / 00346163

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046349 / 00346163

Piso de 55 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046350 / 00346164

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046350 / 00346164

Piso de 53 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046351 / 00346165

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046351 / 00346165

Piso de 57 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046354 / 00346167

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046354 / 00346167

Piso de 54 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046356 / 00346169

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046356 / 00346169

Piso de 59 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046353 / 00346199

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 33

01046353 / 00346199

Piso de 61 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FERNANDO CHIRINO REF 01046336 / 00346151

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Cl Fernando Chirino, 16

01046336 / 00346151

Piso de 31 m2 ubicado en Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r

https://goo.gl/maps/R6ySwrqpG9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OLLERIAS REF 01022680 / 00322712

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Ollerias, 59

01022680 / 00322712

Piso de 107.58 m2 consta de 2 dormitorios y 1 baño en
Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YeTHjQJKJbk

https://goo.gl/maps/YeTHjQJKJbk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OLLERIAS REF 01022681 / 00322713

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Málaga

Ollerias, 59

01022681 / 00322713

Piso de 80.55 m2 consta de 1 dormitorio y 1 baño en
Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YeTHjQJKJbk

https://goo.gl/maps/YeTHjQJKJbk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Jaén, Edificio Los Naranjos (4 viviendas REF 01028288 / 00328911

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Marbella

Jaén, 3

01028288 / 00328911

Piso de 75 m2 situado en zona céntrica de San Pedro de
Alcántara, Marbella.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Jaén, Edificio Los Naranjos (4 viviendas REF 01027706 / 00328965

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Marbella

Jaén, 3

01027706 / 00328965

Vivienda de segunda mano de 86 m2 ubicada en zona
céntrica de San Pedro de Alcántara, Marbella.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Jaén, Edificio Los Naranjos (4 viviendas REF 01030573 / 00329675

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Marbella

01030573 / 00329675

Piso de 86 m2 situado en Marbella.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2

Jaén, 3

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Jaén, Edificio Los Naranjos (4 viviendas REF 01030073 / 00332443

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Marbella

01030073 / 00332443

Piso de 63 m2 situado en Marbella.

Ver en Google Maps:

Jaén, 3

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2

https://goo.gl/maps/Gt2BtFiWpeN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REF 00010289

Imagen no disponible

Andalucía

Málaga

Mijas

Cañada, 20

00010289

Edificio en construcción. Consta de 6 viviendas
(ofrecemos 5) de 1 y 2 dormitorios. Sobre solar de 100
m2. Superficie total construida de 324 m2. Ofrecemos
257 m2.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Nh2EczBE2AH2

https://goo.gl/maps/Nh2EczBE2AH2


Activos con Incidencia

Sevilla



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MINAS GOLF REF 01052976 / 00352768

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Aznalcázar

Ub Minas Golf 

01052976 / 00352768

Vivienda de 130.22 m2 en Aznalcázar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MINAS GOLF REF 01052977 / 00352769

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Aznalcázar

Ub Minas Golf 

01052977 / 00352769

Vivienda de 126.63 m2 en Aznalcázar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MINAS GOLF REF 01052978 / 00352770

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Aznalcázar

Ub Minas Golf 

01052978 / 00352770

Vivienda de 126.14 m2 en Aznalcázar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MINAS GOLF REF 01052979 / 00352771

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Aznalcázar

Ub Minas Golf 

01052979 / 00352771

Vivienda de 128.33 m2 en Aznalcázar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MINAS GOLF REF 01052980 / 00352772

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Aznalcázar

Ub Minas Golf 

01052980 / 00352772

Vivienda de 125.16 m2 en Aznalcázar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32

https://goo.gl/maps/z5vFU9x77u32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL EL GRAMOLA REF 01048047 / 00347863

Andalucía

Sevilla

Gelves

El Gramola, 21

01048047 / 00347863

Vivienda de 75.7 m2 construidos distribuidos en 1
dormitorio y 1 baño, situada en calle El Gramola 21 en
Gelves, Sevilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Kg9sMUk5Pwt

https://goo.gl/maps/Kg9sMUk5Pwt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL EL EJIDO REF 01046585 / 00346401

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Dos Hermanas

Cl El Ejido, 21

01046585 / 00346401

Oficina de 63 m2 en Dos Hermanas, situada en la zona
céntrica de la localidad. Cuenta con un nivel de
infraestructuras acabadas. Nivel de servicios,
equipamientos y comunicaciones dentro del entorno.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TZFGKimmv6z

https://goo.gl/maps/TZFGKimmv6z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERVANTES REF 01020621 / 00322407

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Mairena Del Alcor

Cervantes, 40

01020621 / 00322407

Piso de 168.08 m2 en Mairena del Alcor con 4
dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2QCkAU5BtU62

https://goo.gl/maps/2QCkAU5BtU62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERVANTES REF 01020623 / 00322409

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Mairena Del Alcor

Cervantes, 40

01020623 / 00322409

Dúplex de 160.99 m2 en Mairena del Alcor con 4
dormitorios y 2 baños. Ubicado en la avenida principal,
con todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2QCkAU5BtU62

https://goo.gl/maps/2QCkAU5BtU62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERVANTES REF 01020622 / 00322408

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Mairena Del Alcor

Cervantes, 40

01020622 / 00322408

Piso de 168.08 m2 en Mairena del Alcor, con 4
dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2QCkAU5BtU62

https://goo.gl/maps/2QCkAU5BtU62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MADRE RAFOLS REF 01017808 / 00321256

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Madre Rafols, 11

01017808 / 00321256

Piso de 86.15m2 con 4 dormitorios y 2 baños en Sevilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yFD64aJZ7rK2

https://goo.gl/maps/yFD64aJZ7rK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GIMNASIA REF 01027985 / 00331756

Imagen no disponible

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Gimnasia, 17

01027985 / 00331756

Vivienda de 112 m2 en calle Gimnasia 17, Sevilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mgf5pMRMqgu

https://goo.gl/maps/Mgf5pMRMqgu


Activos con Incidencia

CANARIAS



Activos con Incidencia

La Palma



Activos con Incidencia

Tenerife



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BENCHOMO REF 01052420 / 00352212

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052420 / 00352212

Plaza de Garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052421 / 00352213

Imagen no disponible

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052421 / 00352213

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BENCHOMO REF 01052423 / 00352215

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052423 / 00352215

Plaza de Garaje de 11,48 m2 en la calle Benchomo Nº
37 Planta Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052424 / 00352216

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052424 / 00352216

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta Sótano en
el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052426 / 00352218

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052426 / 00352218

Plaza de Garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052427 / 00352219

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052427 / 00352219

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052429 / 00352221

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052429 / 00352221

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052430 / 00352222

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052430 / 00352222

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052432 / 00352224

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052432 / 00352224

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052433 / 00352225

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052433 / 00352225

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052435 / 00352227

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052435 / 00352227

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052436 / 00352228

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052436 / 00352228

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052438 / 00352230

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052438 / 00352230

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052439 / 00352231

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052439 / 00352231

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta Sótano en
el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052441 / 00352233

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052441 / 00352233

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052442 / 00352234

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052442 / 00352234

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta Sotano en
el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052444 / 00352236

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052444 / 00352236

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052445 / 00352237

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052445 / 00352237

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta Azotea en
el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052447 / 00352239

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052447 / 00352239

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052448 / 00352240

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052448 / 00352240

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.Trastero nº 13

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 BENCHOMO REF 01052450 / 00352242

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052450 / 00352242

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052451 / 00352243

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052451 / 00352243

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052453 / 00352245

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052453 / 00352245

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052454 / 00352246

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052454 / 00352246

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta Sótano en
el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052456 / 00352248

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052456 / 00352248

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052457 / 00352249

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052457 / 00352249

Tratero en la calle Benchomo Nº 37 Planta Sótano en el
municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052459 / 00352251

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052459 / 00352251

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052460 / 00352252

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052460 / 00352252

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta Sótano en
el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052462 / 00352254

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052462 / 00352254

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
Sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052463 / 00352255

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052463 / 00352255

Trastero en la calle Benchomo Nº 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052465 / 00352257

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052465 / 00352257

Plaza de garaje en la calle Benchomo Nº 37 Planta
sótano en el municipio de La Laguna.

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 BENCHOMO REF 01052466 / 00352258

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/caU9nuzHopq

Canarias

Tenerife

La Laguna

Benchomo, 37

01052466 / 00352258

Trastero en la calle Benchomo , 37 Planta azotea en el
municipio de La Laguna.

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.

VERDE REF 01002421 / 00316231

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/j9VwhcjU5it

Canarias

Tenerife

San Cristóbal de la Laguna

Verde, 58

01002421 / 00316231

Casa de 293 m2, con 8 habitaciones y 4 baños, ubicada
en San Cristóbal de la Laguna.

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.

LA PALMITA REF 01012679 / 00307302

https://goo.gl/maps/X2cEyHiWjF72

Canarias

Tenerife

San Cristóbal De La Laguna

La Palmita, 8

01012679 / 00307302

Piso de dos habitaciones en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

EXTREMADURA



Activos con Incidencia

Badajoz



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DUQUE SAN GERMÁN REF 01000450 / 00300450

Extremadura

Badajoz

Badajoz

Duque San Germán, 18

01000450 / 00300450

Piso de 288 m2 compuesto por 1 habitación y 1 baño
en Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kUnneuaeFju

https://goo.gl/maps/kUnneuaeFju


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIGOBERTA MENCHU REF 01045963 / 00345778

Extremadura

Badajoz

Mérida

Cl Rigoberta Menchu, 10

01045963 / 00345778

Viviendas en Residencial La Calzada, Mérida, de 80 m2
con 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIGOBERTA MENCHU REF 01045966 / 00345781

Extremadura

Badajoz

Mérida

Cl Rigoberta Menchu, 10

01045966 / 00345781

Viviendas en Residencial La Calzada, Mérida, de 80 m2,
con 2 dormitorios, 1 baño y plaza de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIGOBERTA MENCHU REF 01045972 / 00345787

Extremadura

Badajoz

Mérida

Cl Rigoberta Menchu, 10

01045972 / 00345787

Viviendas en Residencial La Calzada, Mérida, de 92 m2
con 3 dormitorios, 2 baños y plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIGOBERTA MENCHU REF 01045975 / 00345790

Extremadura

Badajoz

Mérida

Cl Rigoberta Menchu, 10

01045975 / 00345790

Viviendas en Residencial La Calzada, Mérida, de 80 m2
con 3 dormitorios, 2 baños y plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIGOBERTA MENCHU REF 01045979 / 00345794

Extremadura

Badajoz

Mérida

Cl Rigoberta Menchu, 10

01045979 / 00345794

Viviendas en Residencial La Calzada, Mérida de 80 m2
con 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIGOBERTA MENCHU REF 01045985 / 00345800

Extremadura

Badajoz

Mérida

Cl Rigoberta Menchu, 10

01045985 / 00345800

Viviendas en Residencial La Calzada, Mérida de 80 m2
con 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIGOBERTA MENCHU REF 01045988 / 00345803

Extremadura

Badajoz

Mérida

Cl Rigoberta Menchu, 10

01045988 / 00345803

Viviendas en Residencial La Calzada, Mérida, de 80 m2
con 3 dormitorios, 2 baños y plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq

https://goo.gl/maps/eCLJiuWC3Rq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOL REF 01001661 / 00301661

Extremadura

Badajoz

Monesterio

Sol, 8

01001661 / 00301661

Piso de 126 m2 que se distribuye en 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina, baño, aseo y terraza-lavadero.
situado en Monesterio, Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7SqxXkAyJjs

https://goo.gl/maps/7SqxXkAyJjs


Activos con Incidencia

Cáceres



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.

CL HERMANOS ZARAUZ REF 01049138 / 00348949

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049138 / 00348949

Plaza de garaje de 29.82 m2 en Águilas (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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049144 / 00348955

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049144 / 00348955

Plaza de garaje de 26 m2 construidos ubicado en las
Águilas, 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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049132 / 00348943

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049132 / 00348943

Plaza de garaje de 30 m2 construidos ubicado en las
Águilas, 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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049133 / 00348944

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049133 / 00348944

Trastero de 30 m2 construidos en Águilas (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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049135 / 00348946

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049135 / 00348946

Plaza de garaje de 26 m2 construidos ubicado en las
Águilas, 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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049136 / 00348947

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049136 / 00348947

Trastero de 26 m2 construidos en Águilas (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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049139 / 00348950

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049139 / 00348950

Trastero de 29.82 m2 construidos ubicado en las
Águilas, 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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049141 / 00348952

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049141 / 00348952

Plaza de garaje de 26 m2 construidos ubicado en las
Águilas, 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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049142 / 00348953

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049142 / 00348953

Trastero de 26 m2 construidos ubicado en las Águilas,
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 HERMANOS ZARAUZ REF 01049145 / 00348956

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7qQYKcc1KM52

Murcia

Murcia

Águilas

Hermanos Zarauz, 2

01049145 / 00348956

Trastero de 26 m2 construidos ubicado en las Águilas,
Huelva.

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 ACTOR MATEO CERDÁN SÁNCHEZ-FORTÚN REF 01053333 / 00353125

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JKtrMPSu3oB2

Murcia

Murcia

Águilas

Cerdán Sánchez-Fortún, 12

01053333 / 00353125

Piso de 71.38 m2 en Águilas (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 ACTOR MATEO CERDÁN SÁNCHEZ-FORTÚN REF 01053334 / 00353126

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JKtrMPSu3oB2

Murcia

Murcia

Águilas

Cerdán Sánchez-Fortún, 12

01053334 / 00353126

Piso de 75.9 m2 en Águilas (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 CL ACTOR MATEO CERDÁN SÁNCHEZ-FORTÚN REF 01053335 / 00353127

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JKtrMPSu3oB2

Murcia

Murcia

Águilas

Cerdán Sánchez-Fortún, 12

01053335 / 00353127

Piso de 75.52 m2 en Águilas (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 ACTOR MATEO CERDÁN SÁNCHEZ-FORTÚN REF 01053336 / 00353128

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JKtrMPSu3oB2

Murcia

Murcia

Águilas

Cerdán Sánchez-Fortún, 12

01053336 / 00353128

Piso de 75.52 m2 en Águilas (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.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS PULLAS REF 00006740

https://goo.gl/maps/6ScykqnDwt32

Murcia

Murcia

Alguazas

Pol. Ind.Las Pullas, 1.2

00006740

Parcela de 5408.93 m2 situado en Alguazas. Murcia.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO REF 00006157

https://goo.gl/maps/XLrGMwqTYc32

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Condado De Alhama

00006157

Suelo de 3694 m2 situado en Alhama de 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.

P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO REF 00006161

https://goo.gl/maps/XLrGMwqTYc32

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Condado De Alhama

00006161

Parcela de suelo en venta de 727719 m2 en Alhama de
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.

P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO REF 00006160

https://goo.gl/maps/XLrGMwqTYc32

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Condado De Alhama

00006160

Parcela de 393161 m2 situada en Alhama de 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.

P.P. US-15-02-01 CONDADO DE ALHAMA SECTO REF 00006158

https://goo.gl/maps/XLrGMwqTYc32

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

Condado De Alhama

00006158

Parcela de 3278 m2 en venta en Alhama de 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.

DE EUROPA, SUIZA, IRLANDA E INGLATERRA REF 01000871 / 00300871

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SBooPKoNjDr

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

De Europa, 10

01000871 / 00300871

Nave de 59.02 m2 construidos en Alhama de 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.

DE EUROPA, SUIZA, IRLANDA E INGLATERRA REF 01000451 / 00300451

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SBooPKoNjDr

Murcia

Murcia

Alhama De Murcia

De Europa, 10

01000451 / 00300451

Nave de 59017 m2 construidos en Alhama de 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.

Virgen Milagrosa REF 01030017 / 00327483

https://goo.gl/maps/Fkg5aieNGiP2

Murcia

Murcia

Archena

Virgen Milagrosa, 7

01030017 / 00327483

Plaza de garaje situada en el municipio de Archena
(Murcia), de 29,7 m2 útiles

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Fkg5aieNGiP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Virgen Milagrosa REF 01027992 / 00328889

https://goo.gl/maps/Fkg5aieNGiP2

Murcia

Murcia

Archena

Virgen Milagrosa, 7

01027992 / 00328889

Piso exterior recién reformado en una promoción
situada en el municipio de Archena, Murcia, de 55,44
m2 útiles. Además, la vivienda dispone de balcón y de
plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Fkg5aieNGiP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Virgen Milagrosa REF 01029465 / 00335827

https://goo.gl/maps/p4w28ksEyjn

Murcia

Murcia

Archena

Virgen Milagrosa, 7

01029465 / 00335827

Plaza de garaje situada en el municipio de Archena
(Murcia), de 11 m2 útiles. El residencial está próximo al
centro de la localidad y cerca de todos los servicios
disponibles.

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.

Virgen Milagrosa REF 01029684 / 00330042

https://goo.gl/maps/p4w28ksEyjn

Murcia

Murcia

Archena

Virgen Milagrosa, 7

01029684 / 00330042

Plaza de Garaje en una promoción de nueva
construcción situada en el municipio de Archena
(Murcia), de 32,4 m2 útiles. El residencial está próximo
al centro de la localidad y cerca de todos los servicios.

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.

virgen de la milagrosa REF 01029488 / 00330712

https://goo.gl/maps/p4w28ksEyjn

Murcia

Murcia

Archena

Virgen De La Milagrosa, 7

01029488 / 00330712

Piso exterior recién reformado en una promoción
situada en el municipio de Archena, Murcia, de 63 m2
útiles. Además, la vivienda dispone de balcón y de plaza
de garaje.

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.

JUEZ GARCIA VIZCAINO REF 01030806 / 00335818

https://goo.gl/maps/sYRGcRZwQa62

Murcia

Murcia

Archena

Juez Garcia Vizcaino, 2

01030806 / 00335818

Piso exterior recién reformado en una promoción
situada en el municipio de Archena, Murcia, de 62 m2
útiles. Además, la vivienda dispone de balcón y de plaza
de garaje.

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.

JUEZ GARCÍA VIZCAÍNO REF 01028706 / 00334924

https://goo.gl/maps/USMDZ6Z4up92

Murcia

Murcia

Archena

Juez García Vizcaíno, 18

01028706 / 00334924

Piso exterior recién reformado, consta de un dormitorio
y 1 baño; en Archena, Murcia de 59 m2. Además, la
vivienda dispone de balcón y de plaza de garaje.

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.

JUEZ GARCÍA VIZCAÍNO REF 01030191 / 00330935

https://goo.gl/maps/USMDZ6Z4up92

Murcia

Murcia

Archena

Juez García Vizcaino, 18

01030191 / 00330935

Piso exterior recién reformado en una promoción
situada en el municipio de Archena, Murcia, de 43 m2
útiles. Además, la vivienda dispone de balcón y de plaza
de garaje.

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.

JUEZ GARCÍA VIZCAÍNO REF 01028346 / 00328932

https://goo.gl/maps/tUGaTPLqazG2

Murcia

Murcia

Archena

Juez García Vizcaíno, 16

01028346 / 00328932

Plaza de garaje situada en el municipio de Archena
(Murcia), 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:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01045100 / 00344924

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/p1YvEtAxsfT2

Murcia

Murcia

Archena

Duque De Huete, s/n 

01045100 / 00344924

Plaza de Garaje de 29.43 m2 en Archena.

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 COLEGIO REF 01043204 / 00343025

https://goo.gl/maps/gGiigVkqgxE2

Murcia

Murcia

Cabezo de Torres

Colegio, 2

01043204 / 00343025

Plaza de Garaje de 11.25 m2 en el Cabezo de Torres
(Murcia), amplias y con buena maniobrabilidad, con
trastero anejo inseparable.

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 COLEGIO REF 01043666 / 00343487

https://goo.gl/maps/gGiigVkqgxE2

Murcia

Murcia

Cabezo de Torres

Colegio, 2

01043666 / 00343487

Trastero de 4.08 m2, ubicado en 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 COLEGIO REF 01044945 / 00344770

https://goo.gl/maps/RhHbvEPbefD2

Murcia

Murcia

Cabezo De Torres

Colegio, 2

01044945 / 00344770

Plaza de Garaje en el Cabezo de Torres (Murcia),
amplias y con buena maniobrabilidad, con trastero
anejo inseparable.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RhHbvEPbefD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01051948 / 00351740

https://goo.gl/maps/efRCZuyT3YS2

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Moratalla, 5

01051948 / 00351740

Plaza de Garaje de 19.15 m2, ubicado en Caravaca de la
Cruz.

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 MORATALLA REF 01051949 / 00351741

https://goo.gl/maps/efRCZuyT3YS2

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Moratalla, 5

01051949 / 00351741

Trastero de 7.23 m2, ubicado en Caravaca de la Cruz.

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.

TENERÍA REF 00010520

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uomX4AnnG7T2

Murcia

Murcia

Caravaca de la cruz

Tenería, s/n 

00010520

Suelo de 691.42 m2 situado en Caravaca de la Cruz.

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.

TENERÍA REF 00010521

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uomX4AnnG7T2

Murcia

Murcia

Caravaca de la cruz

Tenería, s/n 

00010521

suelo de 163 m2 situado en Caravaca de la Cruz.

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.

TENERÍA REF 00010522

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uomX4AnnG7T2

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Tenería, s/n 

00010522

Suelo de 83.2 m2 situado en Caravaca de la Cruz.

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 MORATALLA REF 01044941 / 00344766

https://goo.gl/maps/2tS4uVFR9LH2

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Moratalla, 5

01044941 / 00344766

Plaza de Garaje de 29 m2 situado en Caravaca de la
Cruz.

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 MORATALLA REF 01044942 / 00344767

https://goo.gl/maps/2tS4uVFR9LH2

Murcia

Murcia

Caravaca de la Cruz

Moratalla, 5

01044942 / 00344767

Trastero de 7 m2 situado en Caravaca de la Cruz.

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.

CALLE MORATALLA REF 01044239 / 00344060

https://goo.gl/maps/or8zf3UxJBA2

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Moratalla, 5

01044239 / 00344060

Vivienda 115,75 m2 construidos, de 3 dormitorios, 2
baños, De reciente construcción. Incluye garaje y
trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/or8zf3UxJBA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SACEJO REF 00010519

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sr9KbdaAsmJ2

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Sacejo

00010519

Suelo de 265.97 m2 situado en Caravaca de la Cruz,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sr9KbdaAsmJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SACEJO REF 00010523

Imagen no disponible

http://maps.google.es/?q=38.1028
%20-1.85805

Murcia

Murcia

Caravaca De La Cruz

Sacejo, SN 

00010523

Suelo de 46.68 m2 situado en Caravaca de la Cruz,
Murcia.

Ver en Google Maps:

http://maps.google.es/?q=38.1028 -1.85805


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIPUTACION SAN ANTONIO ABAD REF 00005113

https://goo.gl/maps/63LQrFsZdeJ2

Murcia

Murcia

Cartagena

San Antonio Abad S/N

00005113

Suelo a la venta en Barrio San Felix en Cartagena (
Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/63LQrFsZdeJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CUATRO SANTOS REF 01015372 / 00319680

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hoQVeRaVfnq

Murcia

Murcia

Cartagena

Cuatro Santos, 25

01015372 / 00319680

Piso exterior de 92 m2 construidos que cuenta con 3
dormitorios y 2 baños, ubicado en el municipio de
Cartagena.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hoQVeRaVfnq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LORCA REF 01000374 / 00300374

https://goo.gl/maps/f7GZqbLpjc22

Murcia

Murcia

Fuente-Álamo

Lorca, 8

01000374 / 00300374

Piso de 113 m2 consta de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón-comedor, patio interior, balcón, garaje y
trastero; en Fuente Álamo (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/f7GZqbLpjc22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01018371 / 00305652

https://goo.gl/maps/KsN71qRmrM2
2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo 

Groenlandia, 5

01018371 / 00305652

Casa a estrenar en la urbanización Hacienda del Álamo
Golf Resort de 139 m2 de superficie con primeras
calidades, 3 habitaciones y 2 baños. .

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KsN71qRmrM22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01018345 / 00306136

https://goo.gl/maps/KsN71qRmrM2
2

Murcia

Murcia

Fuente Álamo De Murcia

Grecia, 5

01018345 / 00306136

Vivienda de 122 m2 con 2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KsN71qRmrM22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARANJUEZ REF 01011101 / 00304859

https://goo.gl/maps/wdHQdRYwZnp

Murcia

Murcia

Fuente Àlamo

Aranjuez, 8

01011101 / 00304859

Trasero de 5.55 m2 construidos situado en Hacienda el
Álamo, situado en Fuente Álamo, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wdHQdRYwZnp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050547 / 00350339

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050547 / 00350339

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050545 / 00350337

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050545 / 00350337

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050543 / 00350335

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050543 / 00350335

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050541 / 00350333

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050541 / 00350333

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050539 / 00350331

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050539 / 00350331

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050537 / 00350329

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050537 / 00350329

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050535 / 00350327

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050535 / 00350327

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050533 / 00350325

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050533 / 00350325

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050531 / 00350323

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050531 / 00350323

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050529 / 00350321

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050529 / 00350321

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050527 / 00350319

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050527 / 00350319

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050525 / 00350317

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050525 / 00350317

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050523 / 00350315

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050523 / 00350315

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050521 / 00350313

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050521 / 00350313

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050519 / 00350311

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050519 / 00350311

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050517 / 00350309

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050517 / 00350309

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050515 / 00350307

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050515 / 00350307

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050513 / 00350305

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050513 / 00350305

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050511 / 00350303

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050511 / 00350303

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050509 / 00350301

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050509 / 00350301

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050507 / 00350299

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050507 / 00350299

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050505 / 00350297

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Ronda De Poniente, 20

01050505 / 00350297

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050585 / 00350377

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050585 / 00350377

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050583 / 00350375

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050583 / 00350375

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050581 / 00350373

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050581 / 00350373

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050579 / 00350371

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050579 / 00350371

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050577 / 00350369

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050577 / 00350369

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050575 / 00350367

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050575 / 00350367

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050573 / 00350365

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050573 / 00350365

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050571 / 00350363

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050571 / 00350363

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050569 / 00350361

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050569 / 00350361

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050567 / 00350359

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050567 / 00350359

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050565 / 00350357

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050565 / 00350357

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050563 / 00350355

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050563 / 00350355

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050561 / 00350353

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050561 / 00350353

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050559 / 00350351

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050559 / 00350351

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050557 / 00350349

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050557 / 00350349

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050555 / 00350347

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050555 / 00350347

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050553 / 00350345

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050553 / 00350345

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050551 / 00350343

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050551 / 00350343

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01050549 / 00350341

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Fuente Álamo de Murcia

Cl Marcos Redondo, 

01050549 / 00350341

Plaza de garaje en la localidad de Fuente Álamo en la
provincia de Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2

https://goo.gl/maps/9JxMhAdjzUT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALASIA REF 01018916 / 00305371

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Malasia, 2

01018916 / 00305371

Vivienda de obra nueva en la urbanización Hacienda del
Álamo Golf Resort (Fuente Álamo, Murcia), de 146.98
m2 de superficie con 1 dormitorio, baño, cocina
amueblada y con electrodomésticos, amplío salón,
terraza con jacuzzi y zona de sombra con pérgola de
madera. Localizada en la zona conocida como El Oasis,
dentro del resort de golf Hacienda del Álamo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bfdpdWh9vV42

https://goo.gl/maps/bfdpdWh9vV42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BULEVAR MONACO REF 01018820 / 00305275

Murcia

Murcia

Fuente Alamo De Murcia

Bulevar Monaco, 1

01018820 / 00305275

Ver en Google Maps:

Vivienda de obra nueva en la urbanización Hacienda del
Álamo Golf Resort (Fuente Álamo, Murcia), de 146.98
m2 de superficie con 1 dormitorio, baño, cocina
amueblada y con electrodomésticos, amplío salón,
terraza con jacuzzi y zona de sombra con pérgola de
madera. Localizada en la zona conocida como El Oasis,
dentro del resort de golf Hacienda del Álamo.

https://goo.gl/maps/bfdpdWh9vV42

https://goo.gl/maps/bfdpdWh9vV42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01031608 / 00327459

https://goo.gl/maps/poAf23m3rJq

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, SN

01031608 / 00327459

Piso de 119 m2 construidos en Jumilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/poAf23m3rJq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01031792 / 00327512

https://goo.gl/maps/poAf23m3rJq

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, SN 

01031792 / 00327512

Piso de 100 m2 construidos en Jumilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/poAf23m3rJq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01031026 / 00327692

https://goo.gl/maps/poAf23m3rJq

Murcia

Murcia

Jumilla

Pablo Picasso, SN

01031026 / 00327692

Piso de 119 m2 construidos en Jumilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/poAf23m3rJq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MINA MANOLITA REF 01041581 / 00341402

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bsczdY6VSkC2

Murcia

Murcia

La Unión

Mina Manolita, SN

01041581 / 00341402

Nave de 357.21 m2 en La Unión.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bsczdY6VSkC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MINA MANOLITA REF 01041582 / 00341403

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bsczdY6VSkC2

Murcia

Murcia

La Unión

Mina Manolita, 

01041582 / 00341403

Local comercial de 52.4 m2 en La Unión.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bsczdY6VSkC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FELIPE II REF 01049374 / 00349185

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Wzx8jmGU22n

Murcia

Murcia

Librilla

Felipe II, 18

01049374 / 00349185

Plaza de garaje de 9.9 m2 construidos en Librilla,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wzx8jmGU22n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FELIPE II REF 01049375 / 00349186

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Wzx8jmGU22n

Murcia

Murcia

Librilla

Felipe II, 18

01049375 / 00349186

Trastero de 3.04 m2 construidos en Librilla, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Wzx8jmGU22n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LA ALBERCA REF 01015866 / 00319879

https://goo.gl/maps/uJCSYrB54VC2

Murcia

Murcia

Lorca

La Alberca, 5

01015866 / 00319879

Piso exterior de 108 m2 compuesto por 3 dormitorios y
1 cuarto de baño, ubicado en Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uJCSYrB54VC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 00010329

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kZbQM9ovrs82

Murcia

Murcia

Lorca

Juan Carlos I, 64

00010329

Suelo de 44 m2 situado en Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZbQM9ovrs82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 00010330

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kZbQM9ovrs82

Murcia

Murcia

Lorca

Juan Carlos I, 64

00010330

Suelo de 69.67 m2 situado en Lorca, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kZbQM9ovrs82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOULIAÁ REF 01016229 / 00320215

https://goo.gl/maps/8szU3pbFE5E2

Murcia

Murcia

Lorca

Jose Mouliaá, 35

01016229 / 00320215

Piso de 126 m2 construidos distribuidos en 4
dormitorios y 2 baños. Situado en el municipio de
Lorca, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8szU3pbFE5E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JERÓNIMO DE SANTA FE REF 01015025 / 00319379

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KVYDRWVYysm

Murcia

Murcia

Lorca

Jerónimo De Santa Fe, 10

01015025 / 00319379

Piso de 81 m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios
y 1 baño ubicado en Lorca, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KVYDRWVYysm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GLORIETA DE LOS ANGELES REF 01016179 / 00320166

https://goo.gl/maps/CkdFrCwFaVP2

Murcia

Murcia

Lorca

Glorieta De Los Angeles, 1

01016179 / 00320166

Piso de 96 m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios
y 2 baños. Situado en la localidad de Lorca, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CkdFrCwFaVP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL Marqués DE LOS VÉLEZ REF 01052800 / 00352592

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2

Murcia

Murcia

Lorca

Marqués Los Vélez, 12

01052800 / 00352592

Piso de 65.30 m2 en calle Marqués de los Vélez, Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL Marqués DE LOS Vélez REF 01052801 / 00352593

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2

Murcia

Murcia

Lorca

Marqués Los Vélez, 12

01052801 / 00352593

Piso de 65.30 m2 en calle Marqués de los Vélez, Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 EUROPA REF 01053946 / 00353689

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Lorca

Av Europa, 6

01053946 / 00353689

Local comercial de 125.93 m2 en Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HnMmVS7TTbz

https://goo.gl/maps/HnMmVS7TTbz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL Marqués DE LOS VÉLEZ REF 01052802 / 00352594

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2

Murcia

Murcia

Lorca

Marqués Los Vélez, 12

01052802 / 00352594

Piso de 80.60 m2 en calle Marqués de los Vélez, Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL Marqués DE LOS VÉLEZ REF 01052803 / 00352595

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2

Murcia

Murcia

Lorca

Marqués Los Vélez, 12

01052803 / 00352595

Piso de 52 m2 en calle Marqués de los Vélez, Lorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t38MuFZvGGL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRAVESIA MANUEL ACEDO REF 01028750 / 00329569

https://goo.gl/maps/WPeUHM9gnA
B2

Murcia

Murcia

Los Alcázares

Travesía Manuel Acedo, 2A

01028750 / 00329569

Piso de 64 m2 a estrenar en Los Alcázares, Murcia. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina, 2
dormitorios, un baño y plaza de garaje. Cerca de la
playa y próximos a todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WPeUHM9gnAB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROMA REF 01034497 / 00328759

https://goo.gl/maps/ggNA7nC9jGF2

Murcia

Murcia

Los Alcázares

Roma, 5

01034497 / 00328759

Dúplex de 64 m2 en Los Alcázares, Murcia. La vivienda
dispone de salón-comedor, cocina, dos dormitorios y
dos baños. Zona residencial cerca del mar y zonas
comerciales.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggNA7nC9jGF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MURCIA REF 01028447 / 00332270

https://goo.gl/maps/cvfJj43DUPG2

Murcia

Murcia

Los Alcázares

Murcia, 4

01028447 / 00332270

Piso de 85 m2 a estrenar en Los Alcázares, Murcia. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina, 2
dormitorios, un baño y plaza de garaje. Cerca de la
playa y próximos a todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cvfJj43DUPG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01043039 / 00342860

https://goo.gl/maps/re1vgRUQCCR2

Murcia

Murcia

Los Alcázares

Reina Sofia, 25

01043039 / 00342860

Viviendas adosadas ubicadas en una tranquila zona de
Los Alcázares. Dispone de tres dormitorios, dos baños,
salón comedor, cocina equipada, terraza y porche.
Buena comunicación y servicios en la zona. Playa a 1
km.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/re1vgRUQCCR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FERNANDO DE LA PUENTE REF 01043042 / 00342863

https://goo.gl/maps/CsfXPMiRCHo

Murcia

Murcia

Los Alcázares

Dr. Fernando La Fuente, 5

01043042 / 00342863

Viviendas adosadas ubicadas en una tranquila zona de
Los Alcázares. Dispone de tres dormitorios, dos baños,
salón comedor, cocina equipada, terraza y porche.
Buena comunicación y servicios en la zona. Playa a 1
km.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CsfXPMiRCHo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FERNANDO DE LA PUENTE REF 01043040 / 00342861

https://goo.gl/maps/CsfXPMiRCHo

Murcia

Murcia

Los Alcázares

Dr Fernando La Puente, 1

01043040 / 00342861

Vivienda adosada ubicada en una tranquila zona de Los
Alcázares. Dispone de tres dormitorios, dos baños,
salón comedor, cocina equipada, terraza y porche.
Buena comunicación y servicios en la zona. Playa a 1
km.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CsfXPMiRCHo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL TARTANA REF 01039667 / 00339541

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KXEyQjWmyq
M2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Tartana, 33

01039667 / 00339541

Vivienda de 90.39 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KXEyQjWmyqM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL TARTANA REF 01039666 / 00339540

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KXEyQjWmyq
M2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Tartana, 28

01039666 / 00339540

Vivienda de 100 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KXEyQjWmyqM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SILES POLÍGONO C-16 REF 01045996 / 00345811

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ADFtLMX5BLr

Murcia

Murcia

Mazarrón

Siles. Políg, C-16

01045996 / 00345811

Vivienda plurifamiliar de 60 m2 construidos, situado en
el municipio de Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ADFtLMX5BLr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SILES POLÍGONO C-14 REF 01045995 / 00345810

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ADFtLMX5BLr

Murcia

Murcia

Mazarrón

Siles Políg, C-14

01045995 / 00345810

Vivienda plurifamiliar de 60 m2 construidos, situado en
el municipio de Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ADFtLMX5BLr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL POLO CART REF 01039659 / 00339533

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YZpR8aZoFvG2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Polo Cart, 16

01039659 / 00339533

Vivienda de 67 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YZpR8aZoFvG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL POLO CART REF 01039660 / 00339534

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YZpR8aZoFvG2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Polo Cart, 16

01039660 / 00339534

Vivienda de 60 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YZpR8aZoFvG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARTOS POLÍGONO C-14 REF 01045994 / 00345809

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mUZ5kxbXQSN
2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Martos, Políg. C-14

01045994 / 00345809

Vivienda plurifamiliar de 55 m² construidos, situado en
el municipio de Mazarrón, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mUZ5kxbXQSN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL COCHE REF 01039664 / 00339538

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3v41vaDYqPE2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Coche, 2

01039664 / 00339538

Vivienda de 40 m2 construidos, situado en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3v41vaDYqPE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BIRLOCHO REF 01039668 / 00339542

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ii3QhfmYjCL2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Birlocho, 11

01039668 / 00339542

Vivienda de 50.3 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ii3QhfmYjCL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BERLINA REF 01039661 / 00339535

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UF3G1FP5mTu

Murcia

Murcia

Mazarrón

Berlina, 19

01039661 / 00339535

Vivienda de 60 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UF3G1FP5mTu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BERLINA REF 01039662 / 00339536

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UF3G1FP5mTu

Murcia

Murcia

Mazarrón

Berlina, 19

01039662 / 00339536

Vivienda de 52.3 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UF3G1FP5mTu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BERLINA REF 01039663 / 00339537

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UF3G1FP5mTu

Murcia

Murcia

Mazarrón

Berlina, 19

01039663 / 00339537

Vivienda de 52.3 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UF3G1FP5mTu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BERLINA REF 01039658 / 00339532

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DqzcYXESq4z

Murcia

Murcia

Mazarrón

Berlina, 13

01039658 / 00339532

Vivienda de 67 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DqzcYXESq4z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ATALAJE REF 01039665 / 00339539

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ujkZWjXe2DR2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Atalaje, 25

01039665 / 00339539

Vivienda de 71.99 m2 construidos en Mazarrón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ujkZWjXe2DR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FRANCISCO REF 01015149 / 00319503

https://goo.gl/maps/VZqgkU2kShH2

Murcia

Murcia

Mazarrón

San Francisco, 2

01015149 / 00319503

Amplio piso en Mazarrón de 3 dormitorios con una
superficie de 109 m2 construidos, distribuidos en
recibidor, cocina independiente, lavadero, pasillo, salón
comedor, balcón, 3 dormitorios (2 dobles), 1 baño y 1
aseo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VZqgkU2kShH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Ruiseñor Cuatro Plumas REF 01034897 / 00329502

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dyeLyrLCdYA2

Murcia

Murcia

Mazarrón

Ruiseñor Plumas, 24

01034897 / 00329502

Vivienda tipo duplex en zona turística-residencial muy
cercana a las playas del puerto de Mazarrón. Salón
comedor con chimenea y cocina con lavadero. Necesita
pequeña reforma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dyeLyrLCdYA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COTEROS REF 01015977 / 00319985

https://goo.gl/maps/PNrUxD6h5hy

Murcia

Murcia

Mazarrón

Coteros, 6

01015977 / 00319985

Piso de 94 m2 construidos en Mazarrón, distribuido en
recibidor, pasillo, salón comedor, 3 dormitorios, 1 baño
y 1 aseo. Muy cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PNrUxD6h5hy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01043032 / 00342853

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RqfKhZ67h5t

Murcia

Murcia

Molina De Segura

Palmeral, SN

01043032 / 00342853

Trastero de 5.08 m2, ubicado en Molina de Segura.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RqfKhZ67h5t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01042915 / 00342736

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

, 

01042915 / 00342736

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado en Molina de
Segura.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01042916 / 00342737

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042916 / 00342737

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042917 / 00342738

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042917 / 00342738

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042918 / 00342739

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042918 / 00342739

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042919 / 00342740

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042919 / 00342740

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042920 / 00342741

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042920 / 00342741

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042921 / 00342742

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042921 / 00342742

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042922 / 00342743

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042922 / 00342743

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042923 / 00342744

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042923 / 00342744

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042924 / 00342745

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042924 / 00342745

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042925 / 00342746

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042925 / 00342746

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042926 / 00342747

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042926 / 00342747

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042927 / 00342748

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042927 / 00342748

Plaza de Garaje de 27.59 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042930 / 00342751

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042930 / 00342751

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042933 / 00342754

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042933 / 00342754

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042936 / 00342757

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042936 / 00342757

Trastero de 5.08 m2 , ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042939 / 00342760

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042939 / 00342760

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042942 / 00342763

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042942 / 00342763

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042945 / 00342766

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

, 

01042945 / 00342766

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042948 / 00342769

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Cl Palmeral, 

01042948 / 00342769

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042951 / 00342772

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042951 / 00342772

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042954 / 00342775

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042954 / 00342775

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042957 / 00342778

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042957 / 00342778

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042960 / 00342781

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042960 / 00342781

Trastero de 5.08 m2, ubicado en Molina de Segura (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 PALMERAL REF 01042963 / 00342784

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042963 / 00342784

Trastero de 5.08 m2, ubicado en Molina de Segura
(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 PALMERAL REF 01042966 / 00342787

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042966 / 00342787

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042969 / 00342790

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042969 / 00342790

Trastero de 5.71 m2, ubicado en Molina de Segura
(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 PALMERAL REF 01042972 / 00342793

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042972 / 00342793

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042975 / 00342796

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042975 / 00342796

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042978 / 00342799

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042978 / 00342799

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042981 / 00342802

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

, 

01042981 / 00342802

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042984 / 00342805

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042984 / 00342805

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042987 / 00342808

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042987 / 00342808

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042990 / 00342811

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042990 / 00342811

Trastero de 5.08 m2, ubicado en Molina de Segura
(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 PALMERAL REF 01042993 / 00342814

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042993 / 00342814

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042996 / 00342817

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042996 / 00342817

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01042999 / 00342820

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01042999 / 00342820

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043002 / 00342823

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043002 / 00342823

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043005 / 00342826

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043005 / 00342826

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043008 / 00342829

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

, 

01043008 / 00342829

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043011 / 00342832

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043011 / 00342832

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043014 / 00342835

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043014 / 00342835

Trastero de 5.71 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043017 / 00342838

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043017 / 00342838

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043020 / 00342841

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043020 / 00342841

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043026 / 00342847

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043026 / 00342847

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CL PALMERAL REF 01043029 / 00342850

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gtR2Y4R16qT2

Murcia

Murcia

Molina de Segura

Palmeral, s/n 

01043029 / 00342850

Trastero de 5.08 m2, ubicado 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.

CARRIL ERMITA VIEJA, PARCELAS CA REF 00003314

https://goo.gl/maps/SWJbtStGMrG2

Murcia

Murcia

Murcia

Carril Ermita Vieja 

00003314

Suelo de 2236 m2 construidos en Murcia. Se vende el
50% de la finca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SWJbtStGMrG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DEPURADORA REF 00000498

Imagen no disponible

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

Murcia

Murcia

Murcia

Carril Depuradora, 75

00000498

Suelo de 1597 m2 situado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mCbWWfSVyiH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DEPURADORA REF 00000595

Imagen no disponible

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

Murcia

Murcia

Murcia

Carril Depuradora, 75

00000595

Suelo de 1597 m2 situado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mCbWWfSVyiH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DEPURADORA REF 00000701

Imagen no disponible

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

Murcia

Murcia

Murcia

Carril Depuradora, 75

00000701

Suelo de 1597 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mCbWWfSVyiH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DEPURADORA REF 00000782

Imagen no disponible

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

Murcia

Murcia

Murcia

Carril Depuradora, 75

00000782

Suelo en 1597 m2 situado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mCbWWfSVyiH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINTOR VELAZQUEZ REF 01028427 / 00331678

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2

Murcia

Murcia

Murcia

Pintor Velazquez, S/N

01028427 / 00331678

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINTOR VELAZQUEZ REF 01029199 / 00335740

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2

Murcia

Murcia

Murcia

Pintor Velazquez, S/N

01029199 / 00335740

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINTOR VELAZQUEZ REF 01031706 / 00336012

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2

Murcia

Murcia

Murcia

Pintor Velazquez, S/N

01031706 / 00336012

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINTOR VELAZQUEZ REF 01033747 / 00329505

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2

Murcia

Murcia

Murcia

Pintor Velazquez, 80

01033747 / 00329505

Plaza de garaje de 11 m2 en Murcia

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINTOR VELAZQUEZ REF 01031938 / 00332480

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2

Murcia

Murcia

Murcia

Pintor Velazquez, 80

01031938 / 00332480

Vivienda de 80 m2 útiles, con 2 dormitorios, 2 baños y
trastero a estrenar, en Murcia, zona céntrica cerca de
colegios, comercios y otros servicios. La vivienda tiene
la posibilidad de garaje opcional.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KJfazkJ9ubM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01012794 / 00306729

https://goo.gl/maps/ZVbDPN7p5wy

Murcia

Murcia

Murcia

Palma De Mallorca, 2

01012794 / 00306729

Piso de 2 dormitorios, y 1 baño, de 89 m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZVbDPN7p5wy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01032992 / 00330491

https://goo.gl/maps/aL4Gw34GMEL
2

Murcia

Murcia

Murcia

Mayor, 113

01032992 / 00330491

Piso de 62 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aL4Gw34GMEL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LUZ REF 00010505

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nBnvD67ZURT
2

Murcia

Murcia

Murcia

Luz, 4

00010505

Suelo de 221.59 m2 situado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nBnvD67ZURT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOS MARTINEZ REF 00010500

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xKRPNVejpkP2

Murcia

Murcia

Murcia

Los Martínez 

00010500

Suelo de 9064.17 m2 situado en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xKRPNVejpkP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LIBERTAD REF 01028968 / 00328447

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2

Murcia

Murcia

Murcia

Libertad, 5

01028968 / 00328447

Piso 90 m2 construidos, 2 dormitorios, 1 baño, cocina
independiente y el edificio cuenta con ascensor. Situado
en una tranquila zona residencial, bien comunicado y
cerca de servicios disponibles en la zona como
supermercados y comercios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LIBERTAD REF 01028779 / 00330150

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2

Murcia

Murcia

Murcia

Libertad, 5

01028779 / 00330150

Piso de 75 m2 útiles, de 2 dormitorios, 1 baño y cocina
independiente, el edificio cuenta con ascensor. Situado
en una tranquila zona residencial bien comunicado y
cerca de servicios disponibles en la zona como
supermercados y comercios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LIBERTAD REF 01030363 / 00336094

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2

Murcia

Murcia

Murcia

Libertad, 5

01030363 / 00336094

Piso exterior de obra nueva situada en Murcia, de 76
m2 útiles, con 2 dormitorios, 1 baño y cocina
independiente, el edificio cuenta con ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMAR REF 01028557 / 00331273

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2

Murcia

Murcia

Murcia

Del Palmar, sn

01028557 / 00331273

Plaza de garaje de 12 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMAR REF 01033250 / 00330536

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2

Murcia

Murcia

Murcia

Del Palmar, S/N

01033250 / 00330536

Plaza de garaje de 20 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMAR REF 01027518 / 00331459

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2

Murcia

Murcia

Murcia

Del Palmar, S/N

01027518 / 00331459

Plaza de garaje de 12 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMAR REF 01029918 / 00335524

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2

Murcia

Murcia

Murcia

Del Palmar, S/N

01029918 / 00335524

Plaza de garaje de 12 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMAR REF 01032256 / 00332560

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2

Murcia

Murcia

Murcia

Del Palmar, 99

01032256 / 00332560

Piso de obra nueva en Murcia, distribuido en 1
dormitorio, 1 baño, 1 aseo y cocina. Las viviendas tipo
Loft se dividen en dos plantas, tiene ascensor y la
posibilidad de adquirir plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMAR REF 01030297 / 00334741

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2

Murcia

Murcia

Murcia

Del Palmar, 99

01030297 / 00334741

Piso de 105 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALMAR REF 01029861 / 00331276

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2

Murcia

Murcia

Murcia

Del Palmar, 99

01029861 / 00331276

Piso de obra nueva en Murcia, distribuido en 1
dormitorio, 1 baño, 1 aseo y cocina. Las viviendas tipo
Loft se dividen en dos plantas, tiene ascensor y la
posibilidad de adquirir plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KcgAz8fjJiN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LA LIBERTAD REF 01033005 / 00328280

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2

Murcia

Murcia

Murcia

De La Libertad, 5

01033005 / 00328280

Piso exterior de obra nueva situada en Murcia, de 82
m2 útiles, con 3 dormitorios, 2 baños y cocina
independiente, el edificio cuenta con ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FQK76PiaT2F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01041489 / 00341311

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2

Murcia

Murcia

Murcia

Mayor, 53

01041489 / 00341311

Piso de 102 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01041493 / 00341315

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2

Murcia

Murcia

Murcia

Mayor, 53

01041493 / 00341315

Piso de 84,9 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01041500 / 00341322

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2

Murcia

Murcia

Murcia

Mayor, 53

01041500 / 00341322

Piso de 123,88 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01041503 / 00341325

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2

Murcia

Murcia

Murcia

Mayor, 53

01041503 / 00341325

Pisos de 123,88 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q35XAVHuEcB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERVANTES REF 00010504

https://goo.gl/maps/HBizqeG5fyz

Murcia

Murcia

Murcia

Cervantes, 5

00010504

Suelo de 392 m2 situado en Murcia.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HBizqeG5fyz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ROSENDOS REF 01012805 / 00306740

https://goo.gl/maps/bJqfRYXuz2r

Murcia

Murcia

Murcia

Carril Rosendos, 18

01012805 / 00306740

Piso de 105m2 consta de 2 dormitorios y 2 baños, en
Murcia .

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bJqfRYXuz2r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Joaquín Castejón REF 01028142 / 00332594

https://goo.gl/maps/AaWtbCoLsvJ2

Murcia

Murcia

San Javier

Joaquín Castejón, 12

01028142 / 00332594

Vivienda con 3 dormitorios y 2 baños en pleno centro
urbano de San Javier (Murcia), muy cerca de colegios,
comercios y servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AaWtbCoLsvJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Almirante Guitian Vieitio REF 01029217 / 00329631

https://goo.gl/maps/RzkRjHdjq8G2

Murcia

Murcia

San Pedro Del Pinatar

Almte. Guitian Vieitio, 31

01029217 / 00329631

Dupléx de 133 m2 construidos, situado en la zona
residencial de Villa Alegría (San Pedro del Pinatar), con
habitaciones, 2 cuartos de baño, salón comedor, cocina,
garaje, terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RzkRjHdjq8G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL.TOMILLO REF 01032438 / 00333098

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NwwSdgKXLdq

Murcia

Murcia

Santomera

Tomillo, SN

01032438 / 00333098

Piso de 3 habitaciones y 2 baños con 126 m2. Trastero y
Garaje en Santomera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NwwSdgKXLdq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01051945 / 00351737

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7z8oZTzTh422

Murcia

Murcia

Torre-Pacheco

Maestro Rodrigo, 15

01051945 / 00351737

Plaza de garaje en Torre-Pacheco (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.

Juan Carlos I REF 01035363 / 00335183

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fpoWaZArZ9F2

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Juan Carlos I, 38

01035363 / 00335183

Vivienda en muy buena zona de la población, con
fachada a la arteria principal junto a comercios y
servicios. Dispone de 3 dormitorios y 2 baños, con 86
m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fpoWaZArZ9F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Federico García Lorca REF 01032147 / 00330808

https://goo.gl/maps/ZK5B7qNA3zR2

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Federico García Lorca, 8

01032147 / 00330808

Piso en planta baja, de 55 m2, con 2 dormitorios, 1
baño, salón, cocina (office), y un pequeño patio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZK5B7qNA3zR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARTUJA REF 01031602 / 00328260

https://goo.gl/maps/Lg11LNKZatF2

Murcia

Murcia

Roldán-Torre Pacheco

Cartuja, 32

01031602 / 00328260

Vivienda en dos plantas en parcela individual, con 3
dormitorios y 2 baños, Plaza de Garaje propio y entorno
ajardinado en zona urbana de Roldan. Servicios
cercanos a la zona y buenos accesos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lg11LNKZatF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALSICAS REF 01033989 / 00331111

https://goo.gl/maps/2iUztj6Ss7F2

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Balsicas

01033989 / 00331111

Piso 76 m2 construidos, con 2 dormitorios, 2
aseos/baños , cocina, salón, y terraza, situado en Torre-
Pacheco.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2iUztj6Ss7F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL AZORIN REF 01053979 / 00353722

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre-Pacheco

Cl Azorin, 23

01053979 / 00353722

Local comercial de 120.77 m2 en Torre-Pacheco,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL AZORIN REF 01053978 / 00353721

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre-Pacheco

Cl Azorin, 23

01053978 / 00353721

Local comercial de 107.33 m2 en Torre-Pacheco,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL AZORIN REF 01053977 / 00353720

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre-Pacheco

Cl Azorin, 23

01053977 / 00353720

Local comercial de 176.21 m2 en Torre-Pacheco,
Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL AZORIN REF 01053976 / 00353719

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Torre-Pacheco

Cl Azorin, 23

01053976 / 00353719

Local comercial de 168.3 m2 en Torre-Pacheco, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2

https://goo.gl/maps/RXeUiJg5s2D2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ANTONIO AYALA GARRÉ REF 01029149 / 00330719

https://goo.gl/maps/C79cVorHraB2

Murcia

Murcia

Torre Pacheco

Antonio Ayala Garré, 17

01029149 / 00330719

Vivienda a estrenar de 99 m2 en Torre-Pacheco, con 3
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C79cVorHraB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

POLIGONO 6-LOS TURPINES REF 00004344

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9swyhwzH8KE2

Murcia

Murcia

Ulea

Pl. 6 Los Turpines

00004344

Suelo de 20962 m2 en venta en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9swyhwzH8KE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 USR-R4 LOS JUNCOS DE ULEA GOLF RE REF 00004129

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/taZ2PrW4RtF2

Murcia

Murcia

Murcia

Los Juncos De Ulea

00004129

Suelo de 1202 m2 construidos en Ulea, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/taZ2PrW4RtF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054074 / 00353817

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054074 / 00353817

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054072 / 00353815

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054072 / 00353815

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054070 / 00353813

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054070 / 00353813

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054068 / 00353811

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054068 / 00353811

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054066 / 00353809

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054066 / 00353809

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054064 / 00353807

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054064 / 00353807

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054062 / 00353805

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054062 / 00353805

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054060 / 00353803

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054060 / 00353803

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054058 / 00353801

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054058 / 00353801

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054056 / 00353799

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054056 / 00353799

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054054 / 00353797

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054054 / 00353797

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054052 / 00353795

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054052 / 00353795

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054050 / 00353793

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054050 / 00353793

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054048 / 00353791

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054048 / 00353791

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054046 / 00353789

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054046 / 00353789

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054044 / 00353787

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054044 / 00353787

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054042 / 00353785

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054042 / 00353785

Plaza de garaje de 21 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054040 / 00353783

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054040 / 00353783

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054038 / 00353781

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054038 / 00353781

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054036 / 00353779

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054036 / 00353779

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054034 / 00353777

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054034 / 00353777

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054032 / 00353775

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054032 / 00353775

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054030 / 00353773

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054030 / 00353773

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054028 / 00353771

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054028 / 00353771

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054026 / 00353769

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054026 / 00353769

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054024 / 00353767

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054024 / 00353767

Plaza de garaje de 21 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054022 / 00353765

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054022 / 00353765

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054020 / 00353763

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054020 / 00353763

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054018 / 00353761

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054018 / 00353761

Plaza de garaje de 21 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054016 / 00353759

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054016 / 00353759

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054014 / 00353757

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054014 / 00353757

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054012 / 00353755

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054012 / 00353755

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054010 / 00353753

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054010 / 00353753

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORVERA GOLF REF 01054008 / 00353751

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Urb. Corvera Golf, 

01054008 / 00353751

Plaza de garaje de 15 m2 en la Urbanización Corverá
Golf, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co

https://goo.gl/maps/3WUv5wnE6Co


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053941 / 00353684

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

01053941 / 00353684

Trastero de 4.32 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053940 / 00353683

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053940 / 00353683

Plaza de garaje de 11.25 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053938 / 00353681

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053938 / 00353681

Trastero de 4.19 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053937 / 00353680

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053937 / 00353680

Plaza de garaje de 11.25 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053935 / 00353678

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053935 / 00353678

Trastero de 3.28 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053934 / 00353677

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053934 / 00353677

Plaza de garaje de 11.25 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053932 / 00353675

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053932 / 00353675

Trastero de 3.3 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053931 / 00353674

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053931 / 00353674

Plaza de garaje de 11.25 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053929 / 00353672

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053929 / 00353672

Trastero de 3.28 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053928 / 00353671

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053928 / 00353671

Plaza de garaje de 11.25 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053926 / 00353669

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053926 / 00353669

Trastero de 4.49 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053924 / 00353667

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053924 / 00353667

Trastero de 4.38 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053922 / 00353665

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053922 / 00353665

Trastero de 3.28 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053920 / 00353663

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053920 / 00353663

Trastero de 4.13 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PINTOR ANTONIO HERNANDEZ CARPE REF 01053918 / 00353661

Imagen no disponible

Murcia

Murcia

Murcia

01053918 / 00353661

Plaza de garaje de 11.28 m2 en Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw

Cl Pintor Antonio Hernández 
Carpe, 13

https://goo.gl/maps/5D9xEqXz4Gw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALCALDE BERNABE CONESA REF 01027535 / 00329745

Murcia

Murcia

San Pedro Del Pinatar

Alcalde Bernabé Conesa, 11

01027535 / 00329745

Piso de 63 m2 compuesto de 2 dormitorios, baño, salón
y cocina . La finca dispone de la posibilidad de adquirir
plaza de garaje. Próxima al centro de la población, cerca
de la playa y de todos los servicios necesarios
disponibles en la zona como comercios,
supermercados, zonas de ocio y parques y jardines.
Situado en San Pedro del Pinatar, Murcia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kk4JRXRJ5rP2

https://goo.gl/maps/kk4JRXRJ5rP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PASCUAL AMAT REF 00010545

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jD6Qf2rKaDB2

Murcia

Murcia

Yecla

Pascual Amat, 37

00010545

Suelo de 366.5 m2 ubicado en Yecla (Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jD6Qf2rKaDB2

