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ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA ALHAMA DE ALMERIA CARIDAD Residencial Piso 01036041 / 00329687

ALMERÍA ALHAMA DE ALMERIA CARIDAD Residencial Piso 01031773 / 00329870

ALMERÍA ALMERIA SIERRA ALHAMILLA Residencial Piso 01032686 / 00332613

ALMERÍA ALMERIA VIRGEN DEL MAR Suelo Solar 7897

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Piso 01021640 / 00302655

ALMERÍA ALMERIA MARIANA Residencial Piso 01021639 / 00302654

ALMERÍA ALMERIA CL JUAN LLOPIS GALVEZ Terciario Local Comercial 01046586 / 00346402

ALMERÍA ALMERIA CL GRANADA Residencial Piso 01045557 / 00345373

ALMERÍA ALMERIA CL GRANADA Residencial Piso 01045555 / 00345371

ALMERÍA ALMERIA CL GRANADA Residencial Piso 01045553 / 00345369

ALMERÍA ALMERIA CL GRANADA Residencial Piso 01045551 / 00345367

ALMERÍA ALMERIA CL GRANADA Residencial Piso 01045549 / 00345365

ALMERÍA ALMERIA CL GRANADA Residencial Piso 01045546 / 00345362

ALMERÍA ALMERIA ASTEROIDE Residencial Piso 01027480 / 00334054

ALMERÍA ALHAMA DE ALMERIA Alfarería Residencial Aparcamiento 01030955 / 00333953

ALMERÍA ALHAMA DE ALMERIA ALFARERIA Residencial Aparcamiento 01035381 / 00329748

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052171 / 00351963

ALMERÍA EL EJIDO CL LA RADA Residencial Aparcamiento 01052229 / 00352021

ALMERÍA EL EJIDO CL LA RADA Residencial Aparcamiento 01052227 / 00352019

ALMERÍA EL EJIDO CL LA RADA Residencial Aparcamiento 01052225 / 00352017

ALMERÍA BENAHADUX CL HORTENSIA Residencial Piso 01049823 / 00349634

ALMERÍA CARBONERAS AV DEPOSITO Residencial Ático 01041725 / 00341546

ALMERÍA CARBONERAS AV DEPOSITO Residencial Ático 01041724 / 00341545

ALMERÍA CARBONERAS AV DEPOSITO Residencial Ático 01041723 / 00341544

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7820

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7819

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7818

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7817

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7816

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7815

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7814

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7813

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7812

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7811

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7800

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7799

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7798

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7797

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7795
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ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7793

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7792

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7790

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA TORVAS Suelo 0 7789

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050851 / 00350643

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050849 / 00350641

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050848 / 00350640

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050845 / 00350637

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050843 / 00350635

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050842 / 00350634

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050840 / 00350632

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050839 / 00350631

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050837 / 00350629

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050835 / 00350627

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050834 / 00350626

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050832 / 00350624

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050831 / 00350623

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050829 / 00350621

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050828 / 00350620

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050826 / 00350618

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050825 / 00350617

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050823 / 00350615

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050822 / 00350614

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050820 / 00350612

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Trastero 01050818 / 00350610

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050817 / 00350609

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050815 / 00350607

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050813 / 00350605

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050811 / 00350603

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050809 / 00350601

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050807 / 00350599

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050805 / 00350597

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050803 / 00350595

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050801 / 00350593

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050799 / 00350591

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050797 / 00350589

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050795 / 00350587

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050793 / 00350585

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050791 / 00350583

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050789 / 00350581
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ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050787 / 00350579

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050785 / 00350577

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050783 / 00350575

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Aparcamiento 01050780 / 00350572

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA PERDIZ Residencial Piso 01036103 / 00333525

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050850 / 00350642

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050847 / 00350639

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050846 / 00350638

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050844 / 00350636

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050841 / 00350633

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050838 / 00350630

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050836 / 00350628

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050833 / 00350625

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050830 / 00350622

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050827 / 00350619

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050824 / 00350616

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050821 / 00350613

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050819 / 00350611

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050816 / 00350608

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050814 / 00350606

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050812 / 00350604

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050810 / 00350602

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Piso 01050808 / 00350600

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050806 / 00350598

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050804 / 00350596

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050802 / 00350594

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050800 / 00350592

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050798 / 00350590

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050796 / 00350588

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050794 / 00350586

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050792 / 00350584

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050790 / 00350582

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050788 / 00350580

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050786 / 00350578

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050784 / 00350576

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050782 / 00350574

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050781 / 00350573

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA CL EL RULADOR Residencial Dúplex 01050779 / 00350571

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052183 / 00351975

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052182 / 00351974
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ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052181 / 00351973

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052180 / 00351972

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052179 / 00351971

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052178 / 00351970

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052177 / 00351969

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052176 / 00351968

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052175 / 00351967

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052174 / 00351966

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052173 / 00351965

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052172 / 00351964

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052187 / 00351979

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052208 / 00352000

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052207 / 00351999

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052206 / 00351998

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052205 / 00351997

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052204 / 00351996

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052203 / 00351995

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052202 / 00351994

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052201 / 00351993

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052200 / 00351992

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052199 / 00351991

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052198 / 00351990

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052197 / 00351989

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052196 / 00351988

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052195 / 00351987

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052194 / 00351986

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052193 / 00351985

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052192 / 00351984

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Aparcamiento 01052191 / 00351983

ALMERÍA EJIDO, EL PROSPERIDAD 52 Suelo Solar 5057

ALMERÍA EL EJIDO PAMPANICO- SECT ANCOR 5 - PARAJE DE LA IMUD Suelo En Gestión 2689

ALMERÍA EL EJIDO PAMPANICO- SECT ANCOR 5 - PARAJE DE LA IMUD Suelo En Gestión 2583

ALMERÍA EL EJIDO PAMPANICO- SECT ANCOR 5 - PARAJE DE LA IMUD Suelo En Gestión 2259

ALMERÍA EL EJIDO GOLETA Residencial Aparcamiento 01035009 / 00333176

ALMERÍA EL EJIDO GOLETA Residencial Aparcamiento 01032354 / 00332350

ALMERÍA EL EJIDO CL LA RADA Residencial Dúplex 01052224 / 00352016

ALMERÍA EL EJIDO CL LA RADA Residencial Dúplex 01052226 / 00352018

ALMERÍA EL EJIDO CL LA RADA Residencial Dúplex 01052228 / 00352020

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052190 / 00351982

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052189 / 00351981
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ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052188 / 00351980

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052186 / 00351978

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052185 / 00351977

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052184 / 00351976

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052223 / 00352015

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052222 / 00352014

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052221 / 00352013

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052220 / 00352012

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052219 / 00352011

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052218 / 00352010

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052217 / 00352009

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052216 / 00352008

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052215 / 00352007

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052214 / 00352006

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052213 / 00352005

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052212 / 00352004

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052211 / 00352003

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052210 / 00352002

ALMERÍA EL EJIDO CL LA ABIERTA Residencial Piso 01052209 / 00352001

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046636 / 00346452

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046635 / 00346451

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046634 / 00346450

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046633 / 00346449

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046632 / 00346448

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046631 / 00346447

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046630 / 00346446

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046629 / 00346445

ALMERÍA EL EJIDO CL JIMENEZ DIAZ Residencial Piso 01046628 / 00346444

ALMERÍA EL EJIDO FRANCISCO VILLAESPESA Residencial Piso 01031822 / 00331327

ALMERÍA EL EJIDO GLADIOLOS Residencial Piso 01019119 / 00321555

ALMERÍA EL EJIDO VENEZUELA Residencial Piso 01015041 / 00319395

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7848

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7847

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7846

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7845

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7844

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7843

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7842

ALMERÍA GARRUCHA VERA Suelo 0 7841

ALMERÍA GARRUCHA del Mar. Las Terrazas de Garrucha, edif. Terciario Local Comercial 01028673 / 00330283
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ALMERÍA HUERCAL-OVERA PARAJE LA CONCEPCION Residencial Casa 01002932 / 00316495

ALMERÍA LA CAÑADA DE SAN URBANO LOMA CABRERA Residencial Piso 01020010 / 00312350

ALMERÍA LA CAÑADA DE SAN URBANO LOMA CABRERA Residencial Piso 01020006 / 00312346

ALMERÍA LA CAÑADA DE SAN URBANO LOMA CABRERA Residencial Piso 01020004 / 00312344

ALMERÍA LA CAÑADA DE SAN URBANO LOMA CABRERA Residencial Piso 01020003 / 00312343

ALMERÍA NIJAR EL JALI DE LOS ALBACETES Suelo Suelo rústico 3551

ALMERÍA NIJAR EL JALI DE LOS ALBACETES 0000 Suelo Suelo rústico 4341

ALMERÍA NIJAR RINCON DE MARTOS Residencial Piso 01035016 / 00330695

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002296 / 00306873

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002301 / 00306878

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002305 / 00306882

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002306 / 00306883

ALMERÍA NIJAR VASCO DE GAMA Residencial Casa 01002278 / 00306855

ALMERÍA NIJAR VASCO DE GAMA Residencial Casa 01002285 / 00306862

ALMERÍA NIJAR VASCO DE GAMA Residencial Casa 01002288 / 00306865

ALMERÍA NIJAR VASCO DE GAMA Residencial Casa 01002291 / 00306868

ALMERÍA NIJAR JUAN SEBASTIAN ELCANO Residencial Casa 01002297 / 00306874

ALMERÍA PECHINA LIMONEROS Residencial Casa 01003181 / 00316684

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR De Los Robles Residencial Piso 01033828 / 00334370

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR LA MOJONERA (ESQ. VILANOVA I LA GELTRU) Residencial Piso 01020778 / 00322511

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR PABLO PICASSO Suelo 0 10316

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR RAFAEL ESCUREDO Residencial Aparcamiento 01033332 / 00329322

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR TEXAS Terciario Local Comercial 01034773 / 00328076

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR INÉS Residencial Piso 01030646 / 00335243

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR NEBRAKA Terciario Local Comercial 01028838 / 00327353

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Trastero 01053029 / 00352821

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Trastero 01053028 / 00352820

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053027 / 00352819

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053026 / 00352818

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053025 / 00352817

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053024 / 00352816

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053023 / 00352815

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053022 / 00352814

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053021 / 00352813

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053020 / 00352812

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053019 / 00352811

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053018 / 00352810

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053017 / 00352809

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053016 / 00352808

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053015 / 00352807



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053014 / 00352806

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053013 / 00352805

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053012 / 00352804

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053011 / 00352803

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053010 / 00352802

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053009 / 00352801

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053008 / 00352800

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053007 / 00352799

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053006 / 00352798

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053005 / 00352797

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053004 / 00352796

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053003 / 00352795

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053002 / 00352794

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053001 / 00352793

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01053000 / 00352792

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052999 / 00352791

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052998 / 00352790

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052997 / 00352789

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052996 / 00352788

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052995 / 00352787

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052994 / 00352786

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052993 / 00352785

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052992 / 00352784

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052991 / 00352783

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR CL NEBRASKA Residencial Aparcamiento 01052990 / 00352782

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR BRUSELAS Residencial Piso 01015552 / 00319732

ALMERÍA SAN ISIDRO DE NIJAR MONTESQUIE Suelo Solar 6444

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051239 / 00351031

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051238 / 00351030

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051236 / 00351028

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051235 / 00351027

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051233 / 00351025

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051232 / 00351024

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051230 / 00351022

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051229 / 00351021

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051227 / 00351019

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051226 / 00351018

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051224 / 00351016

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051223 / 00351015

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051221 / 00351013



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051220 / 00351012

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051218 / 00351010

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051217 / 00351009

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051215 / 00351007

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051214 / 00351006

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051212 / 00351004

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051211 / 00351003

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051209 / 00351001

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051208 / 00351000

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051206 / 00350998

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051205 / 00350997

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051203 / 00350995

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051202 / 00350994

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051200 / 00350992

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051199 / 00350991

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051197 / 00350989

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051196 / 00350988

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051194 / 00350986

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051193 / 00350985

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051191 / 00350983

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051190 / 00350982

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051188 / 00350980

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051187 / 00350979

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051185 / 00350977

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051184 / 00350976

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051182 / 00350974

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051181 / 00350973

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051179 / 00350971

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051178 / 00350970

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051176 / 00350968

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051175 / 00350967

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051173 / 00350965

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051172 / 00350964

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051170 / 00350962

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051169 / 00350961

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051167 / 00350959

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051166 / 00350958

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051164 / 00350956

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051163 / 00350955

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051161 / 00350953



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051160 / 00350952

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051158 / 00350950

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051157 / 00350949

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051155 / 00350947

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051154 / 00350946

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051152 / 00350944

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051151 / 00350943

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051149 / 00350941

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051148 / 00350940

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051146 / 00350938

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051145 / 00350937

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051143 / 00350935

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051142 / 00350934

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051140 / 00350932

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051139 / 00350931

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051137 / 00350929

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051136 / 00350928

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051134 / 00350926

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051133 / 00350925

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051131 / 00350923

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051130 / 00350922

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051128 / 00350920

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051127 / 00350919

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051125 / 00350917

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051124 / 00350916

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051122 / 00350914

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051121 / 00350913

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051119 / 00350911

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051118 / 00350910

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051116 / 00350908

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051115 / 00350907

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051113 / 00350905

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051112 / 00350904

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051110 / 00350902

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051109 / 00350901

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051107 / 00350899

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051106 / 00350898

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051104 / 00350896

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051103 / 00350895

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051101 / 00350893



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051100 / 00350892

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051098 / 00350890

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051097 / 00350889

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051095 / 00350887

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051094 / 00350886

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051092 / 00350884

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051091 / 00350883

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051089 / 00350881

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051088 / 00350880

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051086 / 00350878

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051085 / 00350877

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051083 / 00350875

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051082 / 00350874

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051080 / 00350872

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051079 / 00350871

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051077 / 00350869

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051076 / 00350868

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051074 / 00350866

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051073 / 00350865

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051073 / 00350865

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051070 / 00350862

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051068 / 00350860

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051067 / 00350859

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051065 / 00350857

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051064 / 00350856

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051062 / 00350854

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051061 / 00350853

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051059 / 00350851

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051058 / 00350850

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051056 / 00350848

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051055 / 00350847

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051053 / 00350845

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051052 / 00350844

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051050 / 00350842

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051049 / 00350841

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051047 / 00350839

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051046 / 00350838

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051044 / 00350836

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051043 / 00350835

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051041 / 00350833



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051040 / 00350832

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051038 / 00350830

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051037 / 00350829

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051035 / 00350827

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051034 / 00350826

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051032 / 00350824

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051031 / 00350823

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051029 / 00350821

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051028 / 00350820

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051026 / 00350818

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051025 / 00350817

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051023 / 00350815

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051022 / 00350814

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051020 / 00350812

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051019 / 00350811

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051017 / 00350809

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051016 / 00350808

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051014 / 00350806

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051013 / 00350805

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051011 / 00350803

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051010 / 00350802

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051008 / 00350800

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051007 / 00350799

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051005 / 00350797

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051004 / 00350796

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051002 / 00350794

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051001 / 00350793

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050999 / 00350791

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050998 / 00350790

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050996 / 00350788

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050995 / 00350787

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050993 / 00350785

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050992 / 00350784

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050990 / 00350782

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050989 / 00350781

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050987 / 00350779

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050986 / 00350778

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050984 / 00350776

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050983 / 00350775

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050981 / 00350773



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050980 / 00350772

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050978 / 00350770

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050977 / 00350769

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050975 / 00350767

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050974 / 00350766

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050972 / 00350764

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050971 / 00350763

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050969 / 00350761

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050968 / 00350760

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050966 / 00350758

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050965 / 00350757

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050963 / 00350755

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050962 / 00350754

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050960 / 00350752

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050959 / 00350751

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050957 / 00350749

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050956 / 00350748

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050954 / 00350746

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050953 / 00350745

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050951 / 00350743

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050950 / 00350742

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050948 / 00350740

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050947 / 00350739

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050945 / 00350737

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050944 / 00350736

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050942 / 00350734

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050941 / 00350733

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050939 / 00350731

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050938 / 00350730

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050936 / 00350728

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050935 / 00350727

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050933 / 00350725

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050932 / 00350724

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050930 / 00350722

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050929 / 00350721

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050927 / 00350719

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050926 / 00350718

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050924 / 00350716

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050923 / 00350715

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050921 / 00350713



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050920 / 00350712

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050918 / 00350710

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050917 / 00350709

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050915 / 00350707

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050914 / 00350706

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050912 / 00350704

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050911 / 00350703

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050909 / 00350701

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050908 / 00350700

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050906 / 00350698

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050905 / 00350697

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050903 / 00350695

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050902 / 00350694

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050900 / 00350692

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050899 / 00350691

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050897 / 00350689

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050896 / 00350688

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050894 / 00350686

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050893 / 00350685

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050891 / 00350683

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050890 / 00350682

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050888 / 00350680

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050887 / 00350679

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050887 / 00350679

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050884 / 00350676

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050882 / 00350674

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050881 / 00350673

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050879 / 00350671

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050878 / 00350670

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050876 / 00350668

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050875 / 00350667

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050873 / 00350665

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050872 / 00350664

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01050870 / 00350662

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01050869 / 00350661

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Piso 01051078 / 00350870

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Piso 01050991 / 00350783

ALMERÍA VERA INGENIERO JOSE MORENO JORGE Residencial Piso 01034003 / 00332552

ALMERÍA VERA INGENIERO JOSE MORENO JORGE Residencial Piso 01030459 / 00331919

ALMERÍA VERA INGENIERO JOSE MORENO JORGE Residencial Piso 01028435 / 00328484



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051275 / 00351067

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051274 / 00351066

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051272 / 00351064

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051271 / 00351063

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051269 / 00351061

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051268 / 00351060

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051266 / 00351058

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051265 / 00351057

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051263 / 00351055

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051262 / 00351054

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051260 / 00351052

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051259 / 00351051

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051257 / 00351049

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051256 / 00351048

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051254 / 00351046

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051253 / 00351045

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051251 / 00351043

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051250 / 00351042

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051248 / 00351040

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051247 / 00351039

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051245 / 00351037

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051244 / 00351036

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Trastero 01051242 / 00351034

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Aparcamiento 01051241 / 00351033

ALMERÍA VERA RN MULHACEN Residencial Piso 01050907 / 00350699

ALMERÍA VERA AV CAÑADA JULIAN Residencial Aparcamiento 01046384 / 00346194

ALMERÍA VERA AV CAÑADA JULIAN Residencial Chalet Pareado 01046587 / 00346403

ALMERÍA VERA AV CAÑADA JULIAN Residencial Apartamento 01046383 / 00346193

ALMERÍA VICAR PEÑA CICLISTA MUÑOZ, ED AZUR IV Residencial Aparcamiento 01009605 / 00306794

ALMERÍA VICAR LAS HIGUERAS Residencial Aparcamiento 01008189 / 00317017

ALMERÍA VICAR GRECIA Residencial Aparcamiento 01035137 / 00331725

ALMERÍA VICAR PRADO Residencial Piso 01021415 / 00316025

ALMERÍA VICAR PRADO Residencial Piso 01021414 / 00316024

ALMERÍA VICAR BULEVAR CIUDAD DE VICAR Residencial Piso 01013379 / 00307366

ALMERÍA VICAR PRADO Residencial Piso 01013376 / 00307363

ALMERÍA VICAR GRECIA Residencial Piso 01032813 / 00333644

ALMERÍA VICAR PRADO Residencial Aparcamiento 01005128 / 00307395

ALMERÍA VICAR PRADO Residencial Aparcamiento 01005124 / 00307391

ALMERÍA VICAR PRADO Residencial Aparcamiento 01005101 / 00307368

ALMERÍA VICAR CIUDAD DE VICAR Residencial Aparcamiento 01028316 / 00334319



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALMERÍA VICAR BULEVAR CIUDAD DE VICAR Residencial Aparcamiento 01028975 / 00334720

CÁDIZ ALGECIRAS Almendaraches Residencial Chalet Pareado 01030516 / 00335098

CÁDIZ CADIZ CL MANUEL RANCÉS Residencial Piso 01048010 / 00347826

CÁDIZ CHICLANA DE LA FRONTERA CL MARACAIBO Residencial Vivienda unifamiliar 01048371 / 00348183

CÁDIZ CHIPIONA PAGO PERITANDA, PLTA 0 Suelo Suelo rústico 3119

CÁDIZ CONIL DE LA FRONTERA ROSALÍA DE CASTRO Residencial Aparcamiento 01001701 / 00301701

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO Suelo Suelos 8756

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO Suelo Suelos 8760

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO Suelo Suelos 8757

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO Suelo Suelos 8759

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO Suelo 0 8761

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA CL MISERICORDIA Residencial Piso 01051499 / 00351291

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO Suelo Suelos 8758

CÁDIZ EL PUERTO DE SANTA MARIA Océano Pacífico Residencial Apartamento 01000088 / 00300088

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA CL LA GLORIA Residencial Piso 01052277 / 00352069

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA CL LA GLORIA Residencial Piso 01052276 / 00352068

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA CL LA GLORIA Residencial Piso 01052275 / 00352067

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA CL LA GLORIA Residencial Piso 01052274 / 00352066

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA CL LA GLORIA Residencial Piso 01052273 / 00352065

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA CL GAITAN Residencial Piso 01043487 / 00343308

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA SANTA TERESA Residencial Piso 01021042 / 00322571

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039978 / 00339844

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039977 / 00339843

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039976 / 00339842

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039973 / 00339839

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039980 / 00339846

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039979 / 00339845

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039975 / 00339841

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039974 / 00339840

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039981 / 00339847

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039972 / 00339838

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION CL SAN LUIS Residencial Piso 01039970 / 00339836

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION MARIA GUERRERO Residencial Piso 01027385 / 00334877

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION MARIA GUERRERO Residencial Piso 01027400 / 00328509

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION MARIA GUERRERO Residencial Piso 01027460 / 00328317

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION MARIA GUERRERO Residencial Piso 01028385 / 00329139

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION MARIA GUERRERO Residencial Piso 01028688 / 00333113

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION MARIA GUERRERO Residencial Piso 01027363 / 00330582

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION MARIA GUERRERO Residencial Piso 01027365 / 00329372

CÁDIZ LA LINEA DE LA CONCEPCION Andalucía Residencial Piso 01032849 / 00335242



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

CÁDIZ MEDINA-SIDONIA ATLANTICO Residencial Piso 01029618 / 00335113

CÁDIZ PUERTO REAL GALLINERO Residencial Piso 01029675 / 00333287

CÁDIZ SAN FERNANDO INGENIERO VARGAS MACHUCA Residencial Piso 01015344 / 00304273

CÁDIZ SAN FERNANDO INGENIERO VARGAS MACHUCA Residencial Piso 01015341 / 00304270

CÁDIZ SAN FERNANDO MANUEL DE FALLA Residencial Piso 01019774 / 00321949

CÁDIZ SAN FERNANDO INGENIERO VARGAS MACHUCA Residencial Aparcamiento 01005490 / 00304199

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA CAMINO DE ROMPESERONES Terciario Nave 01004151 / 00316890

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA CAMINO DE ROMPESERONES Terciario Nave 01004151 / 00316890

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040114 / 00339973

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040113 / 00339972

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040112 / 00339971

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040111 / 00339970

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040110 / 00339969

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040109 / 00339968

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040108 / 00339967

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040107 / 00339966

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA CL CAÑO DORADO Residencial Piso 01046783 / 00346599

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040116 / 00339975

CÁDIZ SAN LUCAR DE BARRAMEDA RIO GUADALHORCE 7 Suelo En Gestión 3111

CÁDIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA Calle NUÑEZ DE BALBOA Residencial Piso 01040117 / 00339976

CÁDIZ SAN ROQUE CONJUNTO RESIDENCIAL PUEBLO I 2ª FASE Residencial Aparcamiento 01005153 / 00307356

CÓRDOBA CORDOBA LUIS DE VENEGAS Residencial Casa 01003100 / 00316618

CÓRDOBA CORDOBA EL CRUCE Residencial Casa 01002961 / 00316516

CÓRDOBA CORDOBA Castro del Río Residencial Piso 01033655 / 00328937

CÓRDOBA CORDOBA FRIAS Residencial Piso 01021759 / 00302821

CÓRDOBA CORDOBA FRIAS Residencial Piso 01021758 / 00302820

CÓRDOBA CORDOBA FRIAS Residencial Piso 01021757 / 00302819

CÓRDOBA CORDOBA FRIAS Residencial Piso 01021756 / 00302818

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Piso 01047744 / 00347560

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Piso 01047743 / 00347559

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Piso 01047742 / 00347558

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Piso 01047741 / 00347557

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMIN Residencial Ático 01051728 / 00351520

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Piso 01047786 / 00347602

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Piso 01047785 / 00347601

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Piso 01047745 / 00347561

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMIN Residencial Piso 01051736 / 00351528

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMIN Residencial Piso 01051735 / 00351527

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047784 / 00347600

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047783 / 00347599
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GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047782 / 00347598

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047781 / 00347597

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047780 / 00347596

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047779 / 00347595

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047778 / 00347594

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047777 / 00347593

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047776 / 00347592

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047775 / 00347591

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047774 / 00347590

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047773 / 00347589

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047772 / 00347588

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047771 / 00347587

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047770 / 00347586

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047769 / 00347585

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047768 / 00347584

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047767 / 00347583

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047766 / 00347582

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047765 / 00347581

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047764 / 00347580

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047763 / 00347579

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047762 / 00347578

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047761 / 00347577

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047760 / 00347576

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047759 / 00347575

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047758 / 00347574

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047758 / 00347574

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047756 / 00347572

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047755 / 00347571

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047754 / 00347570

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047753 / 00347569

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047752 / 00347568

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047751 / 00347567

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047750 / 00347566

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047749 / 00347565

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047748 / 00347564

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Trastero 01047747 / 00347563

GRANADA ALBOLOTE CL JAZMÍN Residencial Aparcamiento 01047746 / 00347562

GRANADA ALMUÑECAR CL LADERAS DEL CASTELAR Terciario Local Comercial 01048647 / 00348458

GRANADA ALMUÑECAR CL CARRETERA MALAGA-ALMERIA Residencial Casa 01045962 / 00345777

GRANADA ALMUÑECAR TR TARAMAY Residencial Dúplex 01051722 / 00351514
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GRANADA ALMUÑECAR TARAMAY Suelo 0 10320

GRANADA ARMILLA SEVILLA Residencial Piso 01034838 / 00334190

GRANADA ARMILLA COPERNICO -ALFONSO LAVERAN 76- Residencial Casa 01003201 / 00316704

GRANADA ATARFE de Granada a Córdoba, pago del Martes Terciario Nave 01032789 / 00331669

GRANADA ATARFE CALLE SIERRA NEVADA Residencial Piso 01036345 / 00336340

GRANADA CAJAR VELETA Suelo 0 10214

GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA CL VIBORAS Residencial Aparcamiento 01052106 / 00351898

GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA CL VIBORAS Residencial Aparcamiento 01052105 / 00351897

GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA CL VIBORAS Residencial Piso 01052231 / 00352023

GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA CL VIBORAS Residencial Piso 01052230 / 00352022

GRANADA DILAR RETAMA, BUGANVILLA, ALENJO Suelo Solar 6832

GRANADA FREILA CL CERVANTES Residencial Piso 01052472 / 00352264

GRANADA FREILA CL CERVANTES Residencial Piso 01052471 / 00352263

GRANADA FREILA CL CERVANTES Residencial Piso 01052470 / 00352262

GRANADA LAS GABIAS Prolongacion Severo Ochoa Terciario Nave 01030706 / 00332219

GRANADA GOJAR SUIZA Residencial Piso 01033281 / 00328421

GRANADA GOJAR CL SUIZA Residencial Vivienda unifamiliar 01044804 / 00344629

GRANADA VILLA DE OTURA UNIS MANZANA 6 Suelo Solar 6845

GRANADA GRANADA TORO Residencial Piso 01035829 / 00332079

GRANADA GRANADA ROSA CHACEL Residencial Aparcamiento 01009114 / 00317069

GRANADA GRANADA PA LA BOMBA Residencial Piso 01047865 / 00347681

GRANADA GRANADA DE MALAGA. LA CHANA Terciario Local Comercial 01031063 / 00332188

GRANADA GRANADA DORÉ, Nº 1, LOCALES 1, 2 Y 3 Terciario Local Comercial 01031539 / 00329004

GRANADA GRANADA C/ San Juan de Dios Residencial Piso 01038094 / 00338095

GRANADA HUETOR NAIROBI Suelo Solar 6844

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052026 / 00351818

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052025 / 00351817

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052024 / 00351816

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052023 / 00351815

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052022 / 00351814

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052021 / 00351813

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052020 / 00351812

GRANADA HUETOR-VEGA CL CORTESES Residencial Piso 01052019 / 00351811

GRANADA LAS GABIAS ZURBARAN Residencial Piso 01036119 / 00328671

GRANADA LAS GABIAS MURILLO 12 Suelo Solar 5042

GRANADA LAS GABIAS DE LA CRESTA, PARCELA 167-A Suelo Solar 2995

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Trastero 01048387 / 00348199

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Trastero 01048387 / 00348199

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Trastero 01048384 / 00348196

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Aparcamiento 01048383 / 00348195
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GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Trastero 01048381 / 00348193

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Aparcamiento 01048380 / 00348192

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Trastero 01048378 / 00348190

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Aparcamiento 01048377 / 00348189

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Trastero 01048375 / 00348187

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Aparcamiento 01048374 / 00348186

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Piso 01048385 / 00348197

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Piso 01048382 / 00348194

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Piso 01048379 / 00348191

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Piso 01048376 / 00348188

GRANADA LAS GABIAS CL PABLO CASALS Residencial Piso 01048373 / 00348185

GRANADA LECRIN Real de Béznar Residencial Piso 01034062 / 00330672

GRANADA LA MALAHA GENERALIFE Residencial Piso 01032763 / 00330926

GRANADA MARACENA CL CUATRO CANTILLOS Residencial Aparcamiento 01051723 / 00351515

GRANADA MARACENA CL CUATRO CANTILLOS Residencial Piso 01051724 / 00351516

GRANADA MARACENA CL CUATRO CANTILLOS Residencial Dúplex 01051726 / 00351518

GRANADA MARACENA CL CUATRO CANTILLOS Residencial Piso 01051725 / 00351517

GRANADA SIERRA NEVADA Solynieve Residencial Aparcamiento 01035925 / 00327437

GRANADA SIERRA NEVADA Maribel I Residencial Trastero 01034187 / 00330243

GRANADA MONACHIL HUENES Residencial Piso 01022556 / 00303787

GRANADA SIERRA NEVADA Maribel I Residencial Piso 01034633 / 00331977

GRANADA MOTRIL SECTOR SUS PLA 1 Y 2 PLAYA GRANADA Suelo En Gestión 3735

GRANADA MOTRIL PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA Suelo En Gestión 4317

GRANADA MOTRIL PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA Suelo En Gestión 4270

GRANADA MOTRIL PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA Suelo En Gestión 4187

GRANADA MOTRIL PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA Suelo En Gestión 3860

GRANADA MOTRIL PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA Suelo En Gestión 3661

GRANADA MOTRIL AG PLAYA PONIENTE 74 SUELO PCOM96NOT 74 Suelo En Gestión 3658

GRANADA NIVAR CT GRANADA Residencial Vivienda plurifamiliar 01051301 / 00351093

GRANADA NIVAR CT GRANADA Residencial Vivienda plurifamiliar 01051300 / 00351092

GRANADA NIVAR CT GRANADA Residencial Vivienda plurifamiliar 01051299 / 00351091

GRANADA NIVAR CT GRANADA Residencial Vivienda plurifamiliar 01051302 / 00351094

GRANADA PELIGROS CL TRINIDAD Terciario Local Comercial 01050597 / 00350389

GRANADA POLOPOS EL CUARTO S/N HAZA TRIGO 121. EDIF PROYC Suelo Suelo urbano 4754

GRANADA POLOPOS EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121. EDIF PR Suelo Suelo urbano 5383

GRANADA POLOPOS EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121. EDIF PR Suelo Suelo urbano 5312

GRANADA POLOPOS EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121. EDIF P Suelo Suelo urbano 4888

GRANADA POLOPOS EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121 EDIF PRO Suelo Suelo urbano 4491

GRANADA POLOPOS EL CUARTO AG HAZA TRIGO 121. EDIF PROYCO Suelo Suelo urbano 4514

GRANADA POLOPOS EL CUARTO AG HAZA TRIGO 121. EDIF PROYC Suelo Suelo urbano 5235



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

GRANADA SIERRA NEVADA Solynieve, Edificio Maribel I Residencial Piso 01029631 / 00329926

GRANADA VEGAS DEL GENIL MIGUEL UNAMINO Residencial Casa 01031168 / 00330936

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 2 A Suelo Suelo urbano 5359

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 2 Suelo Suelo urbano 5288

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 2 Suelo Suelo urbano 5121

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 2 Suelo Suelo urbano 4600

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 1 Suelo Suelo urbano 5373

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 1 Suelo Suelo urbano 5059

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 1 Suelo Suelo urbano 4687

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ 1 Suelo Suelo urbano 4413

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ Suelo Suelo urbano 5389

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ Suelo Suelo urbano 5267

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ Suelo Suelo urbano 5006

GRANADA VELEZ DE BENAUDALLA VELAZQUEZ Suelo Suelo urbano 4647

GRANADA VILLANUEVA MESIA ACERA Residencial Piso 01027323 / 00331934

HUELVA ALJARAQUE AV FUENTE JUNCAL Residencial Vivienda unifamiliar 01046580 / 00346396

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Ático 01052149 / 00351941

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Ático 01052148 / 00351940

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052146 / 00351938

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052145 / 00351937

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052144 / 00351936

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052143 / 00351935

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Ático 01052139 / 00351931

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Piso 01052138 / 00351930

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Ático 01052142 / 00351934

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Ático 01052141 / 00351933

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Piso 01052140 / 00351932

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Ático 01052149 / 00351941

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Ático 01052148 / 00351940

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052146 / 00351938

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052145 / 00351937

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052144 / 00351936

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052143 / 00351935

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Ático 01052139 / 00351931

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Piso 01052138 / 00351930

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Ático 01052142 / 00351934

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Ático 01052141 / 00351933

HUELVA ALJARAQUE CL DE LA FUENTE Residencial Piso 01052140 / 00351932

HUELVA AYAMONTE ORIENTE Residencial Piso 01034682 / 00334530

HUELVA AYAMONTE ORIENTE Nº28 ESQUINA C/ BUENAVISTA Residencial Piso 01028315 / 00330361



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUELVA CARTAYA ALCALDE PEREZ PASTOR Residencial Casa 01003152 / 00316664

HUELVA CARTAYA NUEVO PORTIL Residencial Casa 01003170 / 00316673

HUELVA CARTAYA ALCALDE PEREZ PASTOR Residencial Casa 01003152 / 00316664

HUELVA HUELVA NICOLAS ORTA Residencial Piso 01022153 / 00303318

HUELVA HUELVA NICOLAS ORTA Residencial Piso 01022154 / 00303319

HUELVA HUELVA NICOLAS ORTA Residencial Piso 01022155 / 00303320

HUELVA HUELVA NICOLAS ORTA Residencial Piso 01022152 / 00303317

HUELVA HUELVA NICOLAS ORTA Residencial Piso 01022156 / 00303321

HUELVA HUELVA Vasco Núñez de Balboa Residencial Piso 01034480 / 00334141

HUELVA HUELVA CL VIRGEN DE MONTEMAYOR Residencial Aparcamiento 01042537 / 00342358

HUELVA AYAMONTE ORIENTE (nº 28 según catastro) esquina a Residencial Aparcamiento 01033139 / 00335274

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Ático 01051365 / 00351157

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Ático 01051364 / 00351156

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Ático 01051363 / 00351155

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051362 / 00351154

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051361 / 00351153

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051360 / 00351152

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051359 / 00351151

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051358 / 00351150

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051357 / 00351149

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048773 / 00348584

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048772 / 00348583

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048770 / 00348581

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048769 / 00348580

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048767 / 00348578

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048766 / 00348577

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048764 / 00348575

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048763 / 00348574

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048761 / 00348572

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048760 / 00348571

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048771 / 00348582

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048768 / 00348579

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048765 / 00348576

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048762 / 00348573

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048759 / 00348570

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048757 / 00348568

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048755 / 00348566

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052147 / 00351939

HUELVA HUELVA CL CONCEPCION RODRIGUEZ GARZON 34 Residencial Dúplex 01052156 / 00351948

HUELVA HUELVA NICOLAS ORTA Residencial Piso 01022154 / 00303319



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUELVA HUELVA CL VIRGEN DE MONTEMAYOR Residencial Aparcamiento 01042537 / 00342358

HUELVA AYAMONTE ORIENTE (nº 28 según catastro) esquina a Residencial Aparcamiento 01033139 / 00335274

HUELVA HUELVA CL RASCÓN Residencial Aparcamiento 01047017 / 00346833

HUELVA HUELVA CL RASCÓN Residencial Aparcamiento 01047016 / 00346832

HUELVA HUELVA CL RASCÓN Residencial Aparcamiento 01047015 / 00346831

HUELVA HUELVA CL RASCÓN Residencial Aparcamiento 01047014 / 00346830

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Ático 01051365 / 00351157

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Ático 01051364 / 00351156

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Ático 01051363 / 00351155

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051362 / 00351154

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051361 / 00351153

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051360 / 00351152

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051359 / 00351151

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051358 / 00351150

HUELVA HUELVA CL THARSIS Residencial Piso 01051357 / 00351149

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048773 / 00348584

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048772 / 00348583

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048770 / 00348581

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048769 / 00348580

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048767 / 00348578

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048766 / 00348577

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048764 / 00348575

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048763 / 00348574

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Trastero 01048761 / 00348572

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Aparcamiento 01048760 / 00348571

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048771 / 00348582

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048768 / 00348579

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048765 / 00348576

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048762 / 00348573

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048759 / 00348570

HUELVA HUELVA CL SAN MARCOS Residencial Piso 01048757 / 00348568

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052147 / 00351939

HUELVA ALJARAQUE CL REAL Residencial Piso 01052147 / 00351939

HUELVA HUELVA CL CONCEPCION RODRIGUEZ GARZON 34 Residencial Dúplex 01052156 / 00351948

HUELVA LEPE Monjas Residencial Piso 01032205 / 00335860

HUELVA PUNTA UMBRIA Sargo Residencial Casa 01028592 / 00333843

HUELVA PUNTA UMBRIA Sargo, Viviendas Bajo A y Bajo B Residencial Piso 01029516 / 00327760

HUELVA PUNTA UMBRIA Sargo Residencial Piso 01031393 / 00330005

HUELVA PUNTA UMBRIA CL FRAGATA Residencial Trastero 01042538 / 00342359

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Ático 01052154 / 00351946



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Ático 01052152 / 00351944

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Aparcamiento 01052155 / 00351947

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Aparcamiento 01052153 / 00351945

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Aparcamiento 01052151 / 00351943

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Piso 01052150 / 00351942

HUELVA PUNTA UMBRIA CL FRAGATA Residencial Trastero 01042538 / 00342359

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Ático 01052154 / 00351946

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Ático 01052152 / 00351944

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Aparcamiento 01052155 / 00351947

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Aparcamiento 01052153 / 00351945

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Aparcamiento 01052151 / 00351943

HUELVA PUNTA UMBRIA CL DELFIN Residencial Piso 01052150 / 00351942

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Trastero 01044211 / 00344032

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Aparcamiento 01044210 / 00344031

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Trastero 01044206 / 00344027

JAÉN LINARES PSO DE LOS MARQUESES Residencial Aparcamiento 01044205 / 00344026

MÁLAGA ALAMEDA Laureano Martínez Prieto Residencial Vivienda unifamiliar 01028457 / 00334779

MÁLAGA COMARES Málaga 2 (C/ Alqueria), Edificio Mirador Residencial Piso 01027966 / 00329741

MÁLAGA COMARES Málaga 2 (C/ Alqueria) Residencial Piso 01029792 / 00334698

MÁLAGA COMARES Málaga Residencial Piso 01031771 / 00333702

MÁLAGA COMARES Málaga Residencial Piso 01033009 / 00331465

MÁLAGA COMARES DE MÁLAGA Residencial Piso 01035796 / 00334771

MÁLAGA COMARES Málaga Residencial Piso 01028480 / 00332140

MÁLAGA COMARES de Málaga Residencial Piso 01028773 / 00334133

MÁLAGA COMARES Camino de Málaga Residencial Piso 01029095 / 00330463

MÁLAGA MALAGA VIRGEN DE BELEN Residencial Piso 01019244 / 00321622

MÁLAGA MALAGA CL OLLERIAS Residencial Aparcamiento 01044564 / 00344389

MÁLAGA MALAGA BARCELONA Residencial Piso 01033529 / 00334871

MÁLAGA MIJAS JAZMIN Residencial Piso 01034516 / 00334334

MÁLAGA MIJAS JOSE ORBANEJA Residencial Piso 01013770 / 00318258

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007396 / 00306165

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007395 / 00306164

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007394 / 00306163

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007393 / 00306162

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007392 / 00306161

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007391 / 00306160

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007390 / 00306159

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007389 / 00306158

MÁLAGA RINCON DE LA VICTORIA COLINAS DEL GOLF Residencial Aparcamiento 01007388 / 00306157

SEVILLA ALCALA DE GUADAIRA GRACIA SAENZ DE TEJADA Residencial Piso 01013610 / 00318103



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

SEVILLA ALCALA DE GUADAIRA 92,38% CTRA A UTRERA, SUNP-R3 FR 8529 Suelo En Gestión 2016

SEVILLA ALCALA DE GUADAIRA CL PINTOR GONZALEZ PEÑA Residencial Casa 01052074 / 00351866

SEVILLA ALCALA DE GUADAIRA CL GAMERO Residencial Trastero 01046656 / 00346472

SEVILLA ALCALA DE GUADAIRA CL GAMERO Residencial Aparcamiento 01046655 / 00346471

SEVILLA ALCALA DE GUADAIRA CL GAMERO Residencial Aparcamiento 01046654 / 00346470

SEVILLA ALCALA DE GUADAIRA CL ANTONIO BLAZQUEZ MATEO Residencial Casa 01052073 / 00351865

SEVILLA BENACAZON JUANITO VALDERRAMA Residencial Casa 01003066 / 00316585

SEVILLA CAMAS CL MARTIN RUIZ Residencial Dúplex 01040159 / 00340012

SEVILLA CAMAS CL MARTIN RUIZ Residencial Piso 01040157 / 00340010

SEVILLA CAMAS CL MARTIN RUIZ Residencial Estudio 01040156 / 00340009

SEVILLA CAMAS CL RIVERA Residencial Dúplex 01040288 / 00340128

SEVILLA CAMAS CL RIVERA Residencial Dúplex 01040287 / 00340127

SEVILLA CAMAS CL RIVERA Residencial Piso 01040286 / 00340126

SEVILLA CAMAS CL MARTIN RUIZ Residencial Dúplex 01040158 / 00340011

SEVILLA SEVILLA CM TR G A BECQUER 11 Suelo En Gestión 3535

SEVILLA SEVILLA CM TR G A BECQUER 9 Suelo En Gestión 4319

SEVILLA CASTILLEJA DE GUZMAN REAL Residencial Casa 01002533 / 00316327

SEVILLA CORIA DEL RIO LLOBREGAT Residencial Piso 01001702 / 00301702

SEVILLA CORIA DEL RIO LLOBREGAT Residencial Piso 01001703 / 00301703

SEVILLA DOS HERMANAS VERA-CRUZ Residencial Piso 01021052 / 00313703

SEVILLA DOS HERMANAS VERA-CRUZ Residencial Piso 01021054 / 00313705

SEVILLA DOS HERMANAS VERA-CRUZ Residencial Piso 01021053 / 00313704

SEVILLA DOS HERMANAS VERA-CRUZ Residencial Piso 01021051 / 00313702

SEVILLA DOS HERMANAS VERA-CRUZ Residencial Piso 01021050 / 00313701

SEVILLA DOS HERMANAS CRISTO DE LA VERACRUZ Residencial Piso 01000293 / 00300293

SEVILLA DOS HERMANAS Quineba Residencial Piso 01027429 / 00332056

SEVILLA DOS HERMANAS VERA-CRUZ Terciario Local 01003992 / 00313697

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Apartamento 01048046 / 00347862

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Dúplex 01048054 / 00347870

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048042 / 00347858

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048041 / 00347857

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048040 / 00347856

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048039 / 00347855

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048037 / 00347853

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048036 / 00347852

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048035 / 00347851

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048034 / 00347850

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048033 / 00347849

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048032 / 00347848

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048031 / 00347847



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048029 / 00347845

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048028 / 00347844

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Trastero 01048027 / 00347843

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048026 / 00347842

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048025 / 00347841

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048024 / 00347840

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048023 / 00347839

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048021 / 00347837

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048020 / 00347836

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048019 / 00347835

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048018 / 00347834

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048017 / 00347833

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048016 / 00347832

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048014 / 00347830

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048013 / 00347829

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048012 / 00347828

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Aparcamiento 01048011 / 00347827

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048058 / 00347874

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048057 / 00347873

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048056 / 00347872

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048055 / 00347871

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048053 / 00347869

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048052 / 00347868

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048051 / 00347867

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048050 / 00347866

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048049 / 00347865

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048048 / 00347864

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048045 / 00347861

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048044 / 00347860

SEVILLA GELVES CL EL GRAMOLA Residencial Piso 01048043 / 00347859

SEVILLA MAIRENA DEL ALCOR CERVANTES Residencial Aparcamiento 01009032 / 00317058

SEVILLA SANLUCAR LA MAYOR CL VIRGEN DEL CARMEN Residencial Trastero 01046426 / 00346242

SEVILLA SANLUCAR LA MAYOR CL VIRGEN DEL CARMEN Residencial Aparcamiento 01046425 / 00346241

SEVILLA SANLUCAR LA MAYOR CL VIRGEN DEL CARMEN Residencial Piso 01046424 / 00346240

SEVILLA SANTIPONCE CL MAESTRO DON SANTIAGO Residencial Vivienda plurifamiliar 01046787 / 00346603

SEVILLA SEVILLA COLLAO Residencial Piso 01020809 / 00322536

SEVILLA SEVILLA EL VISO Residencial Piso 01033483 / 00332918

SEVILLA SEVILLA CL SAN JORGE Residencial Piso 01044563 / 00344384

SEVILLA SEVILLA CARMEN DIAZ Residencial Piso 01030762 / 00332899

SEVILLA SEVILLA INDONESIA. SAN ILDEFONSO Residencial Piso 01032651 / 00332559



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

SEVILLA SEVILLA TORREALMODÒVAR Residencial Casa 01034905 / 00329888

SEVILLA SEVILLA Torre Montalvo Residencial Piso 01035472 / 00334256

SEVILLA SEVILLA TORREALMODÒVAR Residencial Casa 01034905 / 00329888

SEVILLA SEVILLA VILLAMANRIQUE Residencial Piso 01031596 / 00327661

LAS PALMAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AGUSTIN BETHENCOURT Suelo Solar 1807

LAS PALMAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AGUSTIN BETHENCOURT Suelo Solar 1807

LAS PALMAS AGUIMES MORSE Residencial Casa 01002605 / 00316363

LAS PALMAS ARUCAS ARUCAS-TEROR KM 5 Suelo Solar 2834

STA.CRUZ TENERIFE ARONA ASTRON Residencial Casa 01002861 / 00316439

STA.CRUZ TENERIFE ARONA CL LA GOLONDRINA Residencial Piso 01045534 / 00345350

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052464 / 00352256

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052461 / 00352253

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052458 / 00352250

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052455 / 00352247

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052452 / 00352244

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052449 / 00352241

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052446 / 00352238

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052443 / 00352235

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052440 / 00352232

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052437 / 00352229

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052434 / 00352226

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052431 / 00352223

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052428 / 00352220

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052425 / 00352217

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052422 / 00352214

STA.CRUZ TENERIFE LA LAGUNA CL BENCHOMO Residencial Piso 01052419 / 00352211

STA.CRUZ TENERIFE SAN MIGUEL TOMAS CRUZ Residencial Piso 01016176 / 00320163

STA.CRUZ TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE C/ VALENTIN SANZ Terciario Local 01037224 / 00337224

STA.CRUZ TENERIFE TEGUESTE LA AUDIENCIA Residencial Casa 01002863 / 00316441

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Aparcamiento 01009043 / 00312879

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Aparcamiento 01009039 / 00312875

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Aparcamiento 01009037 / 00312873

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Aparcamiento 01009035 / 00312871

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Trastero 01011553 / 00312912

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Aparcamiento 01009053 / 00312889

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Aparcamiento 01009049 / 00312885

CÁCERES CACERES SAN JUSTO Residencial Aparcamiento 01009048 / 00312884

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011670 / 00313464

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011669 / 00313463

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011668 / 00313462



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011667 / 00313461

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011666 / 00313460

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011665 / 00313459

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011664 / 00313458

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011663 / 00313457

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011662 / 00313456

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011661 / 00313455

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011660 / 00313454

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011659 / 00313453

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011658 / 00313452

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011657 / 00313451

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011656 / 00313450

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011655 / 00313449

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011654 / 00313448

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011653 / 00313447

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011652 / 00313446

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011651 / 00313445

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011650 / 00313444

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011649 / 00313443

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011648 / 00313442

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011647 / 00313441

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011646 / 00313440

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011645 / 00313439

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011644 / 00313438

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011643 / 00313437

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011642 / 00313436

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011622 / 00313416

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011621 / 00313415

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011620 / 00313414

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011619 / 00313413

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011618 / 00313412

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011617 / 00313411

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011616 / 00313410

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011615 / 00313409

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011614 / 00313408

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011613 / 00313407

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011612 / 00313406

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011611 / 00313405

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011610 / 00313404

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011609 / 00313403
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PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011608 / 00313402

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011607 / 00313401

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011606 / 00313400

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011605 / 00313399

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011604 / 00313398

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011603 / 00313397

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011601 / 00313395

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011601 / 00313395

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011600 / 00313394

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011599 / 00313393

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011598 / 00313392

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011597 / 00313391

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011596 / 00313390

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011595 / 00313389

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011594 / 00313388

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Trastero 01011593 / 00313387

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009230 / 00313275

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009229 / 00313274

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009228 / 00313273

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009227 / 00313272

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009226 / 00313271

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009225 / 00313270

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009224 / 00313269

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009223 / 00313268

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009222 / 00313267

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009221 / 00313266

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009220 / 00313265

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009219 / 00313264

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009218 / 00313263

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009217 / 00313262

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009216 / 00313261

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009215 / 00313260

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009214 / 00313259

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009213 / 00313258

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009212 / 00313257

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009211 / 00313256

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009210 / 00313255

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009209 / 00313254

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009208 / 00313253

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009207 / 00313252
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CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009206 / 00313251

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009205 / 00313250

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009204 / 00313249

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009203 / 00313248

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009202 / 00313247

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009201 / 00313246

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009200 / 00313245

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009199 / 00313244

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009198 / 00313243

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009197 / 00313242

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009196 / 00313241

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009195 / 00313240

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009194 / 00313239

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009193 / 00313238

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009192 / 00313237

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009191 / 00313236

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009190 / 00313235

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009189 / 00313234

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009188 / 00313233

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009187 / 00313232

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009186 / 00313231

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009185 / 00313230

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009184 / 00313229

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009183 / 00313228

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009182 / 00313227

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009181 / 00313226

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009180 / 00313225

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009179 / 00313224

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009178 / 00313223

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009177 / 00313222

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009176 / 00313221

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009175 / 00313220

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009174 / 00313219

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009173 / 00313218

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009172 / 00313217

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009171 / 00313216

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009170 / 00313215

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009169 / 00313214

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009168 / 00313213

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009167 / 00313212
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CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009166 / 00313211

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009165 / 00313210

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009164 / 00313209

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009163 / 00313208

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009162 / 00313207

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009161 / 00313206

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009160 / 00313205

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009159 / 00313204

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009158 / 00313203

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009157 / 00313202

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009156 / 00313201

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009155 / 00313200

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009154 / 00313199

CÁCERES CACERES AZUCENA Residencial Aparcamiento 01009153 / 00313198

ALICANTE BENFERRI CM ABANILLA Residencial Vivienda plurifamiliar 01046863 / 00346679

CÁCERES CACERES HERNAN CORTES Residencial Piso 01020723 / 00322482

CÁCERES CACERES CAPARRA Suelo Solar 2586

CÁCERES MALPARTIDA DE CACERES CL VEGAS DEL ALAGON Residencial Vivienda unifamiliar 01044142 / 00343963

CÁCERES MALPARTIDA DE CACERES CL VEGAS DEL ALAGON Residencial Casa 01045559 / 00345375

BADAJOZ BADAJOZ Mirador de Cerro Gordo Bloque RM-3.1 Ctra Nal. V Km. 394 Residencial Piso 01001805 / 00301805

BADAJOZ GUADIANA DEL CAUDILLO CL RAMÓN Y CAJAL Residencial Piso 01047985 / 00347801

BADAJOZ GUADIANA DEL CAUDILLO CL RAMÓN Y CAJAL Residencial Piso 01047987 / 00347803

BADAJOZ GUADIANA DEL CAUDILLO CL RAMÓN Y CAJAL Residencial Piso 01047986 / 00347802

BADAJOZ LLERENA DEL PESO Residencial Piso 01000432 / 00300432

BADAJOZ MONESTERIO SOL Residencial Piso 01001660 / 00301660

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Terciario Local Comercial 01049199 / 00349010

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049222 / 00349033

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049221 / 00349032

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049220 / 00349031

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049219 / 00349030

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049218 / 00349029

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049217 / 00349028

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049216 / 00349027

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049215 / 00349026

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049214 / 00349025

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049213 / 00349024

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049212 / 00349023

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049211 / 00349022

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049210 / 00349021

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049209 / 00349020
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BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049208 / 00349019

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049207 / 00349018

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049206 / 00349017

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049205 / 00349016

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049204 / 00349015

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049203 / 00349014

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049202 / 00349013

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049201 / 00349012

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Piso 01049200 / 00349011

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049240 / 00349051

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049239 / 00349050

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049238 / 00349049

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049237 / 00349048

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049236 / 00349047

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049235 / 00349046

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049234 / 00349045

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049233 / 00349044

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049232 / 00349043

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049231 / 00349042

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049230 / 00349041

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049229 / 00349040

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049228 / 00349039

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049227 / 00349038

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049226 / 00349037

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049225 / 00349036

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049224 / 00349035

BADAJOZ ZAFRA CL CANARIAS Residencial Aparcamiento 01049223 / 00349034



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.

ALFARERIAS REF UE 01036041 / 00329687

CCAA: Andalucía

Provincia: Almería

Municipio: Alhama de Almería

Dirección: Alfarerías 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s1pwcvyPYC82

Descripción:

Vivienda en planta baja, distribuida en salón-comedor-
cocina, 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Volver al índice

Referencia UE: 01036041 / 00329687

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/s1pwcvyPYC82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFARERIAS REF UE 01031773 / 00329870

CCAA: Andalucía

Provincia: Almería

Municipio: Alhama de Almería

Dirección: Alfarerías 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s1pwcvyPYC82

Descripción:

Vivienda en planta baja, distribuida en salón-comedor-
cocina, 1 dormitorio, 1 baño y terraza.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01031773 / 00329870

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/s1pwcvyPYC82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SIERRA ALHAMILLA REF 01032686 / 00332613

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZkUzR5f2z6C2

Andalucía

Almería

Almeria

Sierra Alhamilla, 144

01032686 / 00332613

Piso con 3 habitaciones y 2 baños con 104 m2 en
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZkUzR5f2z6C2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DEL MAR REF 00007897

https://goo.gl/maps/HoVzoJodDa12

Andalucía

Almería

Almería

Virgen Del Mar, 10

00007897

Suelo urbano en pleno centro de Almería, muy próximo
a la Puerta Purchena. Con una superficie de 1327 m2 y
una edificabilidad de 1704.60 m2c.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HoVzoJodDa12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIANA REF 01021640 / 00302655

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/C8PnsZ4SUiM2

Andalucía

Almería

Almeria

Mariana, 14

01021640 / 00302655

Piso de 91 m² construidos en Almeria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C8PnsZ4SUiM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIANA REF 01021639 / 00302654

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almeria

Mariana, 14

01021639 / 00302654

Piso de 68m² construidos en Almeria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C8PnsZ4SUiM2

https://goo.gl/maps/C8PnsZ4SUiM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LLOPIS GALVEZ REF 01046586 / 00346402

https://goo.gl/maps/uy2CSz6697w

Andalucía

Almería

Almeria

Juan Llopis Gálvez, 2

01046586 / 00346402

Local de 393.07 m2 en planta semisótano, ideal para
almacén u oficinas en pleno centro de Almería. cerca
de todos los servicios públicos. Dispone de 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uy2CSz6697w


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANADA REF 01045557 / 00345373

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2

Andalucía

Almería

Almeria

Granada, 296

01045557 / 00345373

Piso de 57.08 m2 en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANADA REF 01045555 / 00345371

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almeria

Granada, 296

01045555 / 00345371

Piso de 53.57 m2 en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANADA REF 01045553 / 00345369

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almeria

Granada, 296

01045553 / 00345369

Piso de 57.08 m2 en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANADA REF 01045551 / 00345367

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almeria

Granada, 296

01045551 / 00345367

Piso de 53.57 m2 en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANADA REF 01045549 / 00345365

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almeria

Granada, 296

01045549 / 00345365

Piso de 53.57 m2 en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GRANADA REF 01045546 / 00345362

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Almeria

Granada, 296

01045546 / 00345362

Piso de 57.08 m2 en Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2

https://goo.gl/maps/bM5A9bdGbqE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ASTEROIDE REF 01027480 / 00334054

https://goo.gl/maps/4zQYgryJVgP2

Andalucía

Almería

Almeria

Asteroide, 1

01027480 / 00334054

Vivienda de 208 m2 en calle Asteroide Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4zQYgryJVgP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Alfarería REF 01030955 / 00333953

https://goo.gl/maps/wVfeNvdCeJy

Andalucía

Almería

Almeria

Alfarería, 2

01030955 / 00333953

Plaza de garaje de 25 m2 en Alhama, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wVfeNvdCeJy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFARERIA REF 01035381 / 00329748

Andalucía

Almería

Almeria

Alfareria, 2

01035381 / 00329748

Plaza de garaje de 27 m2 en Alhama, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wVfeNvdCeJy

https://goo.gl/maps/wVfeNvdCeJy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052171 / 00351963

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/buRvx6bbYSp

Andalucía

Almería

Balerma

Cl La Abierta, 8

01052171 / 00351963

Aparcamiento situado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/buRvx6bbYSp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA RADA REF 01052229 / 00352021

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/c5ELc9wcQYG2

Andalucía

Almería

Cl La Rada, 24

01052229 / 00352021

Aparcamiento situado en la calle La Rada nº 28, en El
Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:

Balerma

https://goo.gl/maps/c5ELc9wcQYG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA RADA REF 01052227 / 00352019

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vT9pjqKnyzw

Andalucía

Almería

Cl La Rada, 28

01052227 / 00352019

Aparcamiento situado en la calle La Rada nº 28, en El
Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:

Balerma

https://goo.gl/maps/vT9pjqKnyzw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA RADA REF 01052225 / 00352017

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vT9pjqKnyzw

Andalucía

Almería

Cl La Rada, 28

01052225 / 00352017

Aparcamiento situado en la calle La Rada nº 28, en El
Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:

Balerma

https://goo.gl/maps/vT9pjqKnyzw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ROSA REF 01049823 / 00349634

https://goo.gl/maps/wZWaKCp2sx72

Andalucía

Almería

Benahadux

Rosa, 3

01049823 / 00349634

Piso de 118.56 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios, 2 baños, cocina con lavadero, terraza,
edificio con ascensor, en Benahadux. Edificio construido
en el 2008, en buen estado.

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.

DEPOSITO REF 01041725 / 00341546

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jSquZS4x5R32

Andalucía

Almería

Carboneras

Deposito, 7

01041725 / 00341546

Promoción de vivienda de 78.2 m2 en Avenida del
Deposito Carboneras Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jSquZS4x5R32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEPOSITO REF 01041724 / 00341545

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Carboneras

Deposito, 7

01041724 / 00341545

Promoción de vivienda de 59.6 m2 en Avenida del
Deposito Carboneras Almería

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jSquZS4x5R32

https://goo.gl/maps/jSquZS4x5R32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEPOSITO REF 01041723 / 00341544

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Carboneras

Deposito, 7

01041723 / 00341544

Ático en 104.45 m2, ubicado en Carboneras.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jSquZS4x5R32

https://goo.gl/maps/jSquZS4x5R32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007820

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007820

Suelo de 62.05 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007819

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007819

Suelo de 77.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007818

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007818

Suelo de 12.91 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007817

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007817

Suelo de 60.21 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007816

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007816

Suelo de 39.98 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007815

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007815

Suelo urbanizable con una superficie de 47.19 m2, para
desarrollar.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007814

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007814

Suelo de 61.9 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007813

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007813

Suelo 67.15 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007812

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007812

Suelo de 67.1 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007811

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007811

Suelo de 67.31 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007800

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007800

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007799

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007799

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007798

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007798

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007797

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007797

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007795

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007795

Suelo 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007793

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007793

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007792

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007792

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007790

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007790

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORVAS REF 00007789

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Torvas, 16

00007789

Suelo de 32.47 m2.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2

https://goo.gl/maps/AaT8Dtxn8pL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050851 / 00350643

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050851 / 00350643

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050849 / 00350641

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050849 / 00350641

Trastero de 5.85 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050848 / 00350640

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050848 / 00350640

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050845 / 00350637

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050845 / 00350637

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050843 / 00350635

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050843 / 00350635

Trastero de 5.33 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050842 / 00350634

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050842 / 00350634

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050840 / 00350632

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050840 / 00350632

Trastero de 5.99 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050839 / 00350631

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050839 / 00350631

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050837 / 00350629

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050837 / 00350629

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050835 / 00350627

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050835 / 00350627

Trastero de 5.99 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050834 / 00350626

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050834 / 00350626

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050832 / 00350624

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050832 / 00350624

Trastero de 5.33 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050831 / 00350623

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050831 / 00350623

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050829 / 00350621

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050829 / 00350621

Trastero de 5.89 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050828 / 00350620

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050828 / 00350620

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050826 / 00350618

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050826 / 00350618

Trastero de 5.89 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050825 / 00350617

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050825 / 00350617

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050823 / 00350615

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050823 / 00350615

Trastero de 5.3 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050822 / 00350614

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050822 / 00350614

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050820 / 00350612

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050820 / 00350612

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050818 / 00350610

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050818 / 00350610

Trastero de 6.05 m2 construidos en calle El Rulador 23,
ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050817 / 00350609

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050817 / 00350609

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050815 / 00350607

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050815 / 00350607

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050813 / 00350605

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050813 / 00350605

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050811 / 00350603

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050811 / 00350603

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050809 / 00350601

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050809 / 00350601

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050807 / 00350599

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050807 / 00350599

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050805 / 00350597

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050805 / 00350597

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050803 / 00350595

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050803 / 00350595

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050801 / 00350593

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050801 / 00350593

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050799 / 00350591

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050799 / 00350591

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050797 / 00350589

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050797 / 00350589

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050795 / 00350587

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050795 / 00350587

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050793 / 00350585

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050793 / 00350585

Plaza de garaje de 25.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050791 / 00350583

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050791 / 00350583

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050789 / 00350581

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050789 / 00350581

Plaza de garaje de 25.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050787 / 00350579

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050787 / 00350579

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050785 / 00350577

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050785 / 00350577

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050783 / 00350575

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050783 / 00350575

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL RULADOR REF 01050780 / 00350572

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Rulador, 23

01050780 / 00350572

Plaza de garaje de 28.25 m2 construidos en calle El
Rulador 23, ubicado en Cuevas del Almazora.

Ver en Google Maps:

Cuevas del Almanzora

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12

https://goo.gl/maps/st9QqP1Rdo12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PERDIZ REF 01036103 / 00333525

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Perdiz, 1

01036103 / 00333525

Piso de 89 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBUJu3K4Ay92

https://goo.gl/maps/qBUJu3K4Ay92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050850 / 00350642

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050850 / 00350642

Piso de 90.54 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050847 / 00350639

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050847 / 00350639

Piso de 88,62 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 RULADOR REF 01050846 / 00350638

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050846 / 00350638

Piso de 67,1 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050844 / 00350636

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050844 / 00350636

Piso de 88.86 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050841 / 00350633

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050841 / 00350633

Piso de 68,74 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050838 / 00350630

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050838 / 00350630

Piso de 91.96 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2

https://goo.gl/maps/zyu9FYLX5YA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050836 / 00350628

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050836 / 00350628

Piso de 74.77 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050833 / 00350625

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n 

01050833 / 00350625

Piso de 70.64 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL  CIRERA REF 01050830 / 00350622

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050830 / 00350622

Piso de 75.78 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050827 / 00350619

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050827 / 00350619

Piso de 75.78 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050824 / 00350616

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n 

01050824 / 00350616

Piso de 93.89 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050821 / 00350613

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n 

01050821 / 00350613

Piso de 98.97 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050819 / 00350611

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050819 / 00350611

Piso de 103.06 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050816 / 00350608

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n

01050816 / 00350608

Piso de 91.5 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050814 / 00350606

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera, s/n 

01050814 / 00350606

Piso de 93.17 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050812 / 00350604

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050812 / 00350604

Piso de 90.91 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050810 / 00350602

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050810 / 00350602

Piso de 87.5 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050808 / 00350600

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050808 / 00350600

Piso de 87.5 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050806 / 00350598

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050806 / 00350598

Piso de 87.19 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050804 / 00350596

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050804 / 00350596

Vivienda de 84.65 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050802 / 00350594

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050802 / 00350594

Piso de 84.65 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050800 / 00350592

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050800 / 00350592

Vivienda de 84.92 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050798 / 00350590

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050798 / 00350590

Duplex de 90.54 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050796 / 00350588

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050796 / 00350588

Vivienda de 84.65 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050794 / 00350586

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050794 / 00350586

Vivienda de 93.95 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050792 / 00350584

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050792 / 00350584

Vivienda de 83.91 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050790 / 00350582

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050790 / 00350582

Vivienda de 85.51 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050788 / 00350580

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050788 / 00350580

Vivienda de 79.93 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050786 / 00350578

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050786 / 00350578

Vivienda de 86.7 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050784 / 00350576

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050784 / 00350576

Vivienda de 89.21 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050782 / 00350574

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050782 / 00350574

Vivienda de 98.25 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050781 / 00350573

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050781 / 00350573

Piso de 104.82 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CIRERA REF 01050779 / 00350571

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Cuevas Del Almanzora

Cl Cirera

01050779 / 00350571

Vivienda de 105.54 m2 en Cuevas del Almanzora.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs

https://goo.gl/maps/yqkaMW8Kvvs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052183 / 00351975

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052183 / 00351975

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052182 / 00351974

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052182 / 00351974

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052181 / 00351973

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052181 / 00351973

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052180 / 00351972

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052180 / 00351972

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052179 / 00351971

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052179 / 00351971

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052178 / 00351970

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052178 / 00351970

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052177 / 00351969

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052177 / 00351969

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052176 / 00351968

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052176 / 00351968

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052175 / 00351967

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052175 / 00351967

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052174 / 00351966

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052174 / 00351966

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052173 / 00351965

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052173 / 00351965

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052172 / 00351964

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052172 / 00351964

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052187 / 00351979

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 8

01052187 / 00351979

Piso de 56m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv

https://goo.gl/maps/EXVG9MzYcqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052208 / 00352000

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052208 / 00352000

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052207 / 00351999

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052207 / 00351999

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052206 / 00351998

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052206 / 00351998

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052205 / 00351997

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052205 / 00351997

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052204 / 00351996

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052204 / 00351996

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052203 / 00351995

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052203 / 00351995

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052202 / 00351994

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052202 / 00351994

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052201 / 00351993

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052201 / 00351993

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052200 / 00351992

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052200 / 00351992

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052199 / 00351991

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052199 / 00351991

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052198 / 00351990

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052198 / 00351990

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052197 / 00351989

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052197 / 00351989

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052196 / 00351988

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052196 / 00351988

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052195 / 00351987

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052195 / 00351987

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052194 / 00351986

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052194 / 00351986

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052193 / 00351985

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052193 / 00351985

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052192 / 00351984

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052192 / 00351984

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ABIERTA REF 01052191 / 00351983

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

La Abierta, 10

01052191 / 00351983

Aparcamiento ubicado en la calle La Abierta nº 8, en la
localidad de El Ejido, provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

El Ejido

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp

https://goo.gl/maps/WazfWonBnTp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PROSPERIDAD 52 REF 00005057

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/noaAURUWgbU2

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Prosperidad, 52

00005057

Suelo urbanizable de 233 m² en El Ejido, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/noaAURUWgbU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAMPANICO- SECT ANCOR 5 - PARAJE DE LA IMUD REF 00002689

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sV2Jb47vHKT2

Andalucía

Almería

El Ejido

Pampanico-S. Ancor 5-Paj de La 
Imud

00002689

Suelo - El Ejido

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sV2Jb47vHKT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAMPANICO- SECT ANCOR 5 - PARAJE DE LA IMUD REF 00002583

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sV2Jb47vHKT2

Andalucía

Almería

El Ejido

Pampanico-Sect Ancor 5-Prj 
de La Imud, 

00002583

Suelo - El Ejido

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sV2Jb47vHKT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAMPANICO- SECT ANCOR 5 - PARAJE DE LA IMUD REF 00002259

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Pampanico-Sect Ancor 5-Prj

De La Imud

00002259

Suelo - El Ejido

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/sV2Jb47vHKT2

https://goo.gl/maps/sV2Jb47vHKT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GOLETA REF 01035009 / 00333176

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sjZicCnDvXL2

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Goleta, 6

01035009 / 00333176

Aparcamiento de Garaje de 25 metros cuadrado.
Ubicada en zona céntrica de El Ejido y a escasos metros
de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sjZicCnDvXL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GOLETA REF 01032354 / 00332350

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Goleta, 6

01032354 / 00332350

Plaza de garajes de 25 metros construidos en el
Residencial Portofino, a escasos metros del centro de El
Ejido y del mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sjZicCnDvXL2

https://goo.gl/maps/sjZicCnDvXL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA RADA REF 01052224 / 00352016

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zA1EMCwDvJ82

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Rada, 28

01052224 / 00352016

Piso de 116 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zA1EMCwDvJ82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA RADA REF 01052226 / 00352018

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Rada, 26

01052226 / 00352018

Piso de 116 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zA1EMCwDvJ82

https://goo.gl/maps/zA1EMCwDvJ82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA RADA REF 01052228 / 00352020

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Rada, 24

01052228 / 00352020

Piso de 116 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zA1EMCwDvJ82

https://goo.gl/maps/zA1EMCwDvJ82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052190 / 00351982

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 8

01052190 / 00351982

Piso de 50 m² construidos en EL Ejido.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052189 / 00351981

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 8

01052189 / 00351981

Piso de 58 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052188 / 00351980

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 8

01052188 / 00351980

Piso de 58 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052186 / 00351978

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 8

01052186 / 00351978

Piso de 58 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052185 / 00351977

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 8

01052185 / 00351977

Piso de 58 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052184 / 00351976

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 8

01052184 / 00351976

Piso de 57 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q

https://goo.gl/maps/FZ1cufoyx2q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052223 / 00352015

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052223 / 00352015

Piso de 100 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052222 / 00352014

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052222 / 00352014

Piso de 65 m2 construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052221 / 00352013

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052221 / 00352013

Piso de 65m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052220 / 00352012

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052220 / 00352012

Piso de 65 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052219 / 00352011

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052219 / 00352011

Piso de 65 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052218 / 00352010

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052218 / 00352010

Piso de 65 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052217 / 00352009

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052217 / 00352009

Piso de 65 m2 en Balerma

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052216 / 00352008

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052216 / 00352008

Piso de 70 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052215 / 00352007

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052215 / 00352007

Piso de 65 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052214 / 00352006

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052214 / 00352006

Piso de 68 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052213 / 00352005

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052213 / 00352005

Piso de 68 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052212 / 00352004

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052212 / 00352004

Piso de 65 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052211 / 00352003

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052211 / 00352003

Piso de 65 m² construidos en El Ejido.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052210 / 00352002

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052210 / 00352002

Piso de 65 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ABIERTA REF 01052209 / 00352001

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl La Abierta, 10

01052209 / 00352001

Piso de 65 m² construidos en Balerma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2

https://goo.gl/maps/qxxHS6ZeNRP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046636 / 00346452

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046636 / 00346452

Piso de 80.12 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046635 / 00346451

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046635 / 00346451

Piso de 59 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046634 / 00346450

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046634 / 00346450

Piso de 74.32 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046633 / 00346449

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046633 / 00346449

Piso de 75.36 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046632 / 00346448

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046632 / 00346448

Piso de 77.34 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046631 / 00346447

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046631 / 00346447

Piso de 74.32 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046630 / 00346446

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046630 / 00346446

Piso de 75.36 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046629 / 00346445

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046629 / 00346445

Piso de 77.34 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JIMENEZ DIAZ REF 01046628 / 00346444

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

El Ejido

Cl Jiménez Díaz, 36

01046628 / 00346444

Piso de 74.59 m2 en El Ejido (Almería).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2

https://goo.gl/maps/6JE9ZdRntwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCISCO VILLAESPESA REF 01031822 / 00331327

https://goo.gl/maps/GXyyAxZdpRq

Andalucía

Almería

El Ejido

Francisco Villaespesa, 10

01031822 / 00331327

Piso de 107 m2 en El Ejido, Almería. La vivienda
dispone de salón-comedor, tres dormitorios, un baño,
cocina y lavadero. A escasos cinco minutos del centro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GXyyAxZdpRq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GLADIOLOS REF 01019119 / 00321555

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/c3XeL3Eb3iH2

Andalucía

Almería

El Ejido

Gladiolos, 7

01019119 / 00321555

Piso de 154,2 m2 construidos, de 4 dormitorios, 3
baños, situado en El Ejido.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c3XeL3Eb3iH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VENEZUELA REF 01015041 / 00319395

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FxbsBoEKLmp

Andalucía

Almería

El Ejido

Venezuela, 115

01015041 / 00319395

Piso de 3 dormitorios y 2 baños con 118 m2
construidos, en El Ejido.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FxbsBoEKLmp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007848

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007848

Suelo urbanizable con una superficie de 22.49 m².

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007847

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007847

Suelo urbanizable con una superficie de 22.49 m².

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007846

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007846

Suelo urbanizable con una superficie de 22.49 m².

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007845

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007845

Suelo urbanizable con una superficie de 22.49.

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007844

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007844

Suelo de 22.49 m2.

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007843

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007843

Suelo de 22.49 m2.

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007842

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007842

Suelo de 22.49 m2.

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA REF 00007841

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vera, 42

00007841

Suelo de 22.49 m2.

Ver en Google Maps:

Garrucha

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22

https://goo.gl/maps/QTXG5manNF22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Mar. Las Terrazas de Garrucha, edif. REF 01028673 / 00330283

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Garrucha

Del Mar. Las Terrazas De

Garrucha, Edif., 1

01028673 / 00330283

Local Comercial de 140 m2 en Garrucha. Almería.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/iiRboYsuPgB2

https://goo.gl/maps/iiRboYsuPgB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARAJE LA CONCEPCION REF 01002932 / 00316495

https://goo.gl/maps/osUG6YXmWQ32

Andalucía

Almería

Huercal-Overa

Paraje La Concepción, 68

01002932 / 00316495

Casa de 120 m2, con 2 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Huercal-overa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/osUG6YXmWQ32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOMA CABRERA REF 01020010 / 00312350

Andalucía

Almería

La Cañada De San Urbano

Loma Cabrera, 0

01020010 / 00312350

Piso de 59 m2 construidos distribuido en 1 dormitorio y
1 baño en La Cañada de San Urbano, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOMA CABRERA REF 01020006 / 00312346

Andalucía

Almería

La Cañada De San Urbano

Loma Cabrera, 0

01020006 / 00312346

Apartamento en primera planta. Dispone de 1
dormitorio, aseo con ducha, y salón-cocina. Luminoso y
situado cerca de las pistas deportivas de Loma Cabrera.
La Cañada de San Urbano, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOMA CABRERA REF 01020004 / 00312344

Andalucía

Almería

La Cañada De San Urbano

Loma Cabrera, 0

01020004 / 00312344

Piso de 67 m2 construidos compuesto por 2
habitaciones y 1 baño en La Cañada de San Urbano,
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOMA CABRERA REF 01020003 / 00312343

Andalucía

Almería

La Cañada De San Urbano

Loma Cabrera, 0

01020003 / 00312343

Piso de 71 m2 construidos compuesto por 2
habitaciones y 1 baño en La Cañada de San Urbano,
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy

https://goo.gl/maps/ekWBz1zSnTy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL JALI DE LOS ALBACETES REF 00003551

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/y8TKjChBsQJ2

Andalucía

Almería

Nijar

El Jali De Los Albacetes, s/n

00003551

Suelo agrario en Nijar, con invernadero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y8TKjChBsQJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL JALI DE LOS ALBACETES 0000 REF 00004341

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/y8TKjChBsQJ2

Andalucía

Almería

Nijar

El Jali De Los Albacetes

00004341

Suelo agrario en Nijar, con invernadero terminado con
una superficie de suelo de 12.000 m2. Buena zona para
negocio agrario, con buena salida a la autovía. Precio y
condiciones a consultar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y8TKjChBsQJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RINCON DE MARTOS REF UE 01035016 / 00330695

CCAA: Andalucía

Provincia: Almería

Municipio: Níjar

Dirección: Rincón de Martos 2 

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WXUWwSXoQZ
62

Descripción:

Piso de 3 dormitorios y 2 baños en Rincón de Martos en
San José.

Volver al índice

Referencia UE: 01035016 / 00330695

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/WXUWwSXoQZ62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN ELCANO REF 01002296 / 00306873

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4koFeC9zMkt

Andalucía

Almería

Nijar

Juan Sebastián Elcano, 7

01002296 / 00306873

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4koFeC9zMkt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN ELCANO REF 01002301 / 00306878

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QvkJMo1GFv5
2

Andalucía

Almería

Nijar

Juan Sebastián Elcano, 17

01002301 / 00306878

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QvkJMo1GFv52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN ELCANO REF 01002305 / 00306882

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xnvZtGRoy7s

Andalucía

Almería

Nijar

Juan Sebastián Elcano, 25

01002305 / 00306882

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xnvZtGRoy7s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN ELCANO REF 01002306 / 00306883

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BMy6ZWPCkx
H2

Andalucía

Almería

Nijar

Juan Sebastián Elcano, 27

01002306 / 00306883

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BMy6ZWPCkxH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01002278 / 00306855

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/659mWg6Und
D2

Andalucía

Almería

Nijar

Vasco De Gama, 2

01002278 / 00306855

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/659mWg6UndD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01002285 / 00306862

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t4F1WReWdtt

Andalucía

Almería

Nijar

Vasco De Gama, 16

01002285 / 00306862

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t4F1WReWdtt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01002288 / 00306865

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cbp4pNm6rKw

Andalucía

Almería

Nijar

Vasco De Gama, 22

01002288 / 00306865

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cbp4pNm6rKw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01002291 / 00306868

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eWvnMDToYo
Q2

Andalucía

Almería

Nijar

Vasco De Gama, 28

01002291 / 00306868

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eWvnMDToYoQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SEBASTIÁN ELCANO REF 01002297 / 00306874

Imagen no disponible

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

Andalucía

Almería

Nijar

Juan Sebastián Elcano, 9

01002297 / 00306874

Casa de 106 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, situado en Nijar, Almería.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LIMONEROS REF UE 01003181 / 00316684 

CCAA: Andalucía

Provincia: Almería

Municipio: Pechina

Dirección: Limoneros 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hoRSPim7ptT2

Descripción:

Casa en Pechina de 4 dormitorios y 2 baños con 133 metros 
útiles 

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003181 / 00316684 

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/hoRSPim7ptT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS ROBLES REF 01033828 / 00334370

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2Cn944HqCfS2

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

De Los Robles, 23

01033828 / 00334370

Piso de 3 habitaciones y 2 baños de 108 m2 en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2Cn944HqCfS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOJONERA (ESQ. VILANOVA I LA GELTRU) REF 01020778 / 00322511

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/snNYjvoLX3r

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

La Mojonera 28

01020778 / 00322511

Piso - Roquetas de mar

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/snNYjvoLX3r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 00010316

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jG5V1Ev64R12

Andalucía

Almería

Pablo Picasso, 37

00010316

Suelo de 266.44 m².

Ver en Google Maps:

Roquetas del Mar

https://goo.gl/maps/jG5V1Ev64R12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RAFAEL ESCUREDO REF 01033332 / 00329322

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dnoJ31cXjmE2

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Rafael Escuredo, 41

01033332 / 00329322

Plaza de garaje que se encuentra situada en el centro
urbano de Roquetas de Mar, a solo 5 minutos de la
playa y muy cerca del Ayuntamiento y otros servicios
disponibles como colegios, centros de salud, centros
comerciales, zonas de ocio, parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dnoJ31cXjmE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL TEXAS REF 01034773 / 00328076

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5wF2MTRxjK4
2

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Texas, 17

01034773 / 00328076

Local Comercial en la calle Texas de la localidad de
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5wF2MTRxjK42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INES REF UE 01030646 / 00335243

CCAA: Andalucía

Provincia: Almería

Municipio: Roquetas del Mar

Dirección: Inés 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YZVEacVtW8k

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios y 2 baños, situado en Roquetas del
Mar.

Volver al índice

Referencia UE: 01030646 / 00335243

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/YZVEacVtW8k


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NEBRAKA REF 01028838 / 00327353

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Nebraka, 0014

01028838 / 00327353

Local Comercial - LOCAL COMECIAL 1 (EN
CONSTRUCCION)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053029 / 00352821

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053029 / 00352821

Trastero de 434.93 m² construidos en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053028 / 00352820

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053028 / 00352820

Trastero de 301.66 m² construidos en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053027 / 00352819

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053027 / 00352819

Plaza de aparcamiento de 961.8 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053026 / 00352818

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053026 / 00352818

Plaza de aparcamiento de 15.5 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053025 / 00352817

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053025 / 00352817

Plaza de aparcamiento de 10.9 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053024 / 00352816

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053024 / 00352816

Plaza de aparcamiento de 11.83 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053023 / 00352815

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053023 / 00352815

Plaza de aparcamiento de 11.78 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053022 / 00352814

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053022 / 00352814

Plaza de aparcamiento de 11.83 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053021 / 00352813

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053021 / 00352813

Plaza de aparcamiento de 10.9 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053020 / 00352812

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053020 / 00352812

Plaza de aparcamiento de 10.9 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053019 / 00352811

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053019 / 00352811

Plaza de aparcamiento de 11.83 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053018 / 00352810

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053018 / 00352810

Plaza de aparcamiento de 13.58 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053017 / 00352809

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053017 / 00352809

Plaza de aparcamiento de 18.25 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053016 / 00352808

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053016 / 00352808

Plaza de aparcamiento de 21 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053015 / 00352807

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053015 / 00352807

Plaza de aparcamiento de 11.24 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053014 / 00352806

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053014 / 00352806

Plaza de aparcamiento de 14.46 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053013 / 00352805

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053013 / 00352805

Plaza de aparcamiento de 12.83 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053012 / 00352804

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053012 / 00352804

Plaza de aparcamiento de 11.86 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053011 / 00352803

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053011 / 00352803

Plaza de aparcamiento de 12.16 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053010 / 00352802

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053010 / 00352802

Plaza de aparcamiento de 12.71 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053009 / 00352801

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053009 / 00352801

Plaza de aparcamiento de 13.13 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053008 / 00352800

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053008 / 00352800

Plaza de aparcamiento de 13.13 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053007 / 00352799

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053007 / 00352799

Plaza de aparcamiento de 13.13 m² construidos en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053006 / 00352798

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053006 / 00352798

Aparcamiento de 13.13 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053005 / 00352797

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053005 / 00352797

Aparcamiento de 12.70 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053004 / 00352796

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053004 / 00352796

Aparcamiento de 15.17 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053003 / 00352795

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053003 / 00352795

Aparcamiento de 12.34 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053002 / 00352794

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053002 / 00352794

Aparcamiento de 12.34 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053001 / 00352793

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053001 / 00352793

Aparcamiento de 23.91 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01053000 / 00352792

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01053000 / 00352792

Aparcamiento de 22.62 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052999 / 00352791

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052999 / 00352791

Aparcamiento de 22.08 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052998 / 00352790

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052998 / 00352790

Aparcamiento de 15.56 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052997 / 00352789

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052997 / 00352789

Aparcamiento de 15.56 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052996 / 00352788

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052996 / 00352788

Aparcamiento de 17.84 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052995 / 00352787

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052995 / 00352787

Aparcamiento de 14.68 m2 en Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052994 / 00352786

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052994 / 00352786

Plaza de aparcamiento de 13.13 m2 construidos, en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052993 / 00352785

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052993 / 00352785

Plaza de aparcamiento de 14.99 m2 construidos, en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052992 / 00352784

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052992 / 00352784

Plaza de aparcamiento de 16.65 m2 construidos, en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052991 / 00352783

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052991 / 00352783

Plaza de aparcamiento de 12.98 m2 construidos, en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052990 / 00352782

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Cl Nebraska, 14

01052990 / 00352782

Plaza de aparcamiento de 12.2 m2 construidos, en
Roquetas de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2

https://goo.gl/maps/wvqps1sLe1P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BRUSELAS REF 01015552 / 00319732

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cbp4pNm6rKw

Andalucía

Almería

Roquetas De Mar

Bruselas, 3

01015552 / 00319732

Piso de 109 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Situado en el municipio de
Roquetas De Mar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cbp4pNm6rKw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTESQUIE REF 00006444

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vXxJYTup8E82

Andalucía

Almería

Montesquie, 6

00006444

Suelo de 105.99 m².

Ver en Google Maps:

San Isidro de Nijar

https://goo.gl/maps/vXxJYTup8E82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051239 / 00351031

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051239 / 00351031

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051238 / 00351030

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051238 / 00351030

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051236 / 00351028

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051236 / 00351028

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051235 / 00351027

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051235 / 00351027

Aparcamiento

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051233 / 00351025

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051233 / 00351025

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051232 / 00351024

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051232 / 00351024

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051230 / 00351022

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051230 / 00351022

Trastero de 11.78 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051229 / 00351021

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051229 / 00351021

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051227 / 00351019

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051227 / 00351019

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051226 / 00351018

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051226 / 00351018

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051224 / 00351016

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051224 / 00351016

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051223 / 00351015

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051223 / 00351015

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051221 / 00351013

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051221 / 00351013

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051220 / 00351012

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051220 / 00351012

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051218 / 00351010

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051218 / 00351010

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051217 / 00351009

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051217 / 00351009

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051215 / 00351007

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051215 / 00351007

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051214 / 00351006

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051214 / 00351006

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051212 / 00351004

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051212 / 00351004

Trastero de 8.88 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051211 / 00351003

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051211 / 00351003

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051209 / 00351001

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051209 / 00351001

Trastero de 11.88 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051208 / 00351000

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051208 / 00351000

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051206 / 00350998

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051206 / 00350998

Trastero de 8.88 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051205 / 00350997

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051205 / 00350997

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051203 / 00350995

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051203 / 00350995

Trastero de 8.88 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051202 / 00350994

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051202 / 00350994

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051200 / 00350992

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051200 / 00350992

Trastero de 8.88 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051199 / 00350991

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051199 / 00350991

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051197 / 00350989

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051197 / 00350989

Trastero de 8.88 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051196 / 00350988

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051196 / 00350988

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051194 / 00350986

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051194 / 00350986

Trastero de 8.88 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051193 / 00350985

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051193 / 00350985

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051191 / 00350983

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051191 / 00350983

Trastero de 8.88 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051190 / 00350982

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051190 / 00350982

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051188 / 00350980

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051188 / 00350980

Trastero de 11.78 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051187 / 00350979

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051187 / 00350979

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051185 / 00350977

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051185 / 00350977

Trastero de 11.78 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051184 / 00350976

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051184 / 00350976

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051182 / 00350974

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051182 / 00350974

Trastero de 11.78 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051181 / 00350973

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051181 / 00350973

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051179 / 00350971

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051179 / 00350971

Trastero de 11.88 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051178 / 00350970

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051178 / 00350970

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051176 / 00350968

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051176 / 00350968

Trastero de 11.78 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051175 / 00350967

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051175 / 00350967

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051173 / 00350965

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051173 / 00350965

Trastero de 11.88 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051172 / 00350964

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051172 / 00350964

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051170 / 00350962

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051170 / 00350962

Trastero de 9.63 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051169 / 00350961

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051169 / 00350961

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051167 / 00350959

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051167 / 00350959

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051166 / 00350958

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051166 / 00350958

Aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051164 / 00350956

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051164 / 00350956

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051163 / 00350955

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051163 / 00350955

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051161 / 00350953

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051161 / 00350953

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051160 / 00350952

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051160 / 00350952

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051158 / 00350950

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051158 / 00350950

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051157 / 00350949

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051157 / 00350949

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051155 / 00350947

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051155 / 00350947

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051154 / 00350946

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051154 / 00350946

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051152 / 00350944

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051152 / 00350944

Trastero situado en el Residencial Aralia en Valle del
Este (Vera)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051151 / 00350943

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051151 / 00350943

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051149 / 00350941

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051149 / 00350941

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051148 / 00350940

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051148 / 00350940

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051146 / 00350938

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051146 / 00350938

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051145 / 00350937

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051145 / 00350937

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051143 / 00350935

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051143 / 00350935

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051142 / 00350934

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051142 / 00350934

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051140 / 00350932

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051140 / 00350932

Trastero de 9.76 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051139 / 00350931

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051139 / 00350931

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051137 / 00350929

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051137 / 00350929

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051136 / 00350928

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051136 / 00350928

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051134 / 00350926

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051134 / 00350926

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051133 / 00350925

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051133 / 00350925

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051131 / 00350923

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051131 / 00350923

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051130 / 00350922

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051130 / 00350922

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051128 / 00350920

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051128 / 00350920

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051127 / 00350919

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051127 / 00350919

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051125 / 00350917

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051125 / 00350917

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051124 / 00350916

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051124 / 00350916

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051122 / 00350914

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051122 / 00350914

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051121 / 00350913

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051121 / 00350913

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051119 / 00350911

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051119 / 00350911

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051118 / 00350910

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051118 / 00350910

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051116 / 00350908

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051116 / 00350908

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051115 / 00350907

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051115 / 00350907

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051113 / 00350905

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051113 / 00350905

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051112 / 00350904

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051112 / 00350904

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051110 / 00350902

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051110 / 00350902

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051109 / 00350901

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051109 / 00350901

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051107 / 00350899

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051107 / 00350899

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051106 / 00350898

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051106 / 00350898

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051104 / 00350896

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051104 / 00350896

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051103 / 00350895

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051103 / 00350895

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051101 / 00350893

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051101 / 00350893

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051100 / 00350892

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051100 / 00350892

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051098 / 00350890

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051098 / 00350890

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051097 / 00350889

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051097 / 00350889

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051095 / 00350887

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051095 / 00350887

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051094 / 00350886

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051094 / 00350886

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051092 / 00350884

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051092 / 00350884

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051091 / 00350883

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051091 / 00350883

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051089 / 00350881

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051089 / 00350881

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051088 / 00350880

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051088 / 00350880

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051086 / 00350878

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051086 / 00350878

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051085 / 00350877

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051085 / 00350877

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051083 / 00350875

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051083 / 00350875

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051082 / 00350874

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051082 / 00350874

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051080 / 00350872

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051080 / 00350872

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051079 / 00350871

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051079 / 00350871

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051077 / 00350869

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051077 / 00350869

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051076 / 00350868

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051076 / 00350868

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051074 / 00350866

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051074 / 00350866

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051073 / 00350865

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051073 / 00350865

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051071 / 00350863

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051071 / 00350863

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051070 / 00350862

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051070 / 00350862

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051068 / 00350860

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051068 / 00350860

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051067 / 00350859

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051067 / 00350859

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051065 / 00350857

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051065 / 00350857

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051064 / 00350856

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051064 / 00350856

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051062 / 00350854

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051062 / 00350854

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051061 / 00350853

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051061 / 00350853

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051059 / 00350851

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051059 / 00350851

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051058 / 00350850

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051058 / 00350850

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051056 / 00350848

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051056 / 00350848

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051055 / 00350847

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051055 / 00350847

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051053 / 00350845

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051053 / 00350845

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051052 / 00350844

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051052 / 00350844

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051050 / 00350842

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051050 / 00350842

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051049 / 00350841

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051049 / 00350841

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051047 / 00350839

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051047 / 00350839

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051046 / 00350838

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051046 / 00350838

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051044 / 00350836

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051044 / 00350836

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051043 / 00350835

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051043 / 00350835

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051041 / 00350833

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051041 / 00350833

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051040 / 00350832

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051040 / 00350832

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051038 / 00350830

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051038 / 00350830

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051037 / 00350829

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051037 / 00350829

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051035 / 00350827

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051035 / 00350827

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051034 / 00350826

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051034 / 00350826

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051032 / 00350824

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051032 / 00350824

Trastero

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051031 / 00350823

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051031 / 00350823

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051029 / 00350821

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051029 / 00350821

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051028 / 00350820

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051028 / 00350820

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051026 / 00350818

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051026 / 00350818

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051025 / 00350817

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051025 / 00350817

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051023 / 00350815

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051023 / 00350815

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051022 / 00350814

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051022 / 00350814

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051020 / 00350812

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051020 / 00350812

Trastero de 8.1 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051019 / 00350811

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051019 / 00350811

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051017 / 00350809

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051017 / 00350809

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051016 / 00350808

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051016 / 00350808

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051014 / 00350806

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051014 / 00350806

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051013 / 00350805

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051013 / 00350805

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051011 / 00350803

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051011 / 00350803

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051010 / 00350802

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051010 / 00350802

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051008 / 00350800

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051008 / 00350800

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051007 / 00350799

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051007 / 00350799

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051005 / 00350797

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051005 / 00350797

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051004 / 00350796

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051004 / 00350796

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051002 / 00350794

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051002 / 00350794

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051001 / 00350793

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051001 / 00350793

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050999 / 00350791

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050999 / 00350791

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050998 / 00350790

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050998 / 00350790

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050996 / 00350788

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050996 / 00350788

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050995 / 00350787

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050995 / 00350787

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050993 / 00350785

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050993 / 00350785

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050992 / 00350784

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050992 / 00350784

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050990 / 00350782

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050990 / 00350782

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050989 / 00350781

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050989 / 00350781

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050987 / 00350779

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050987 / 00350779

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050986 / 00350778

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050986 / 00350778

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050984 / 00350776

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050984 / 00350776

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050983 / 00350775

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050983 / 00350775

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050981 / 00350773

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050981 / 00350773

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050980 / 00350772

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050980 / 00350772

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050978 / 00350770

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050978 / 00350770

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050977 / 00350769

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050977 / 00350769

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050975 / 00350767

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050975 / 00350767

Trastero de 7 m2 construidos, en Rotonda Mulhacen.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050974 / 00350766

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050974 / 00350766

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050972 / 00350764

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050972 / 00350764

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050971 / 00350763

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050971 / 00350763

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050969 / 00350761

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050969 / 00350761

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050968 / 00350760

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050968 / 00350760

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050966 / 00350758

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050966 / 00350758

Trastero de 6.18 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050965 / 00350757

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050965 / 00350757

Aparcamiento de 10 m2 construidos, en Rotonda
Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050963 / 00350755

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050963 / 00350755

Trastero de 6.18 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050962 / 00350754

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050962 / 00350754

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050960 / 00350752

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050960 / 00350752

Trastero de 7 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050959 / 00350751

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050959 / 00350751

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050957 / 00350749

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050957 / 00350749

Trastero de 7 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050956 / 00350748

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050956 / 00350748

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050954 / 00350746

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050954 / 00350746

Trastero de 7 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050953 / 00350745

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050953 / 00350745

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050951 / 00350743

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050951 / 00350743

Trastero de 6.18 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050950 / 00350742

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050950 / 00350742

Plaza de garaje situada en el Residencial Aralia en Valle
del Este (Vera)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050948 / 00350740

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050948 / 00350740

Trastero de 6.18 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050947 / 00350739

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050947 / 00350739

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050945 / 00350737

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050945 / 00350737

Trastero de 7 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050944 / 00350736

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050944 / 00350736

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050942 / 00350734

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050942 / 00350734

Trastero de 6.18 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050941 / 00350733

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050941 / 00350733

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050939 / 00350731

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050939 / 00350731

Trastero de 7 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050938 / 00350730

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050938 / 00350730

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050936 / 00350728

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050936 / 00350728

Trastero de 6.18 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050935 / 00350727

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050935 / 00350727

Plaza de garaje situada en el Residencial Aralia en Valle
del Este (Vera)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050933 / 00350725

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050933 / 00350725

Trastero de 9.76 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050932 / 00350724

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050932 / 00350724

Plaza de garaje situada en el Residencial Aralia en Valle
del Este (Vera)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050930 / 00350722

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050930 / 00350722

Trastero de 7 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050929 / 00350721

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050929 / 00350721

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050927 / 00350719

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050927 / 00350719

Trastero de 7 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050926 / 00350718

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050926 / 00350718

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050924 / 00350716

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050924 / 00350716

Trastero de 6.18 m2 en Rotonda Mulhacen. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050923 / 00350715

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050923 / 00350715

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050921 / 00350713

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050921 / 00350713

Trastero 7 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050920 / 00350712

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050920 / 00350712

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050918 / 00350710

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050918 / 00350710

Trastero 6.18 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050917 / 00350709

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050917 / 00350709

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050915 / 00350707

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050915 / 00350707

Trastero 9.63 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050914 / 00350706

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050914 / 00350706

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050912 / 00350704

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050912 / 00350704

Trastero 8.91 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050911 / 00350703

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050911 / 00350703

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050909 / 00350701

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050909 / 00350701

Trastero 8.86 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050908 / 00350700

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050908 / 00350700

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050906 / 00350698

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050906 / 00350698

Trastero 8.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050905 / 00350697

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050905 / 00350697

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050903 / 00350695

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050903 / 00350695

Trastero 8.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050902 / 00350694

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050902 / 00350694

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050900 / 00350692

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050900 / 00350692

Trastero 8.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050899 / 00350691

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050899 / 00350691

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050897 / 00350689

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050897 / 00350689

Trastero 8.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050896 / 00350688

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050896 / 00350688

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050894 / 00350686

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050894 / 00350686

Trastero 8.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050893 / 00350685

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050893 / 00350685

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050891 / 00350683

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050891 / 00350683

Trastero 11.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050890 / 00350682

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050890 / 00350682

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050888 / 00350680

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050888 / 00350680

Trastero 11.78 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050887 / 00350679

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050887 / 00350679

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050885 / 00350677

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050885 / 00350677

Trastero 11.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050884 / 00350676

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050884 / 00350676

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050882 / 00350674

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050882 / 00350674

Trastero 11.78 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050881 / 00350673

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050881 / 00350673

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050879 / 00350671

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050879 / 00350671

Trastero 11.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050878 / 00350670

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050878 / 00350670

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050876 / 00350668

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050876 / 00350668

Trastero 10.78 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050875 / 00350667

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050875 / 00350667

Aparacamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050873 / 00350665

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050873 / 00350665

Trastero 11.88 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050872 / 00350664

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050872 / 00350664

Aparcamiento de 10 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050870 / 00350662

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050870 / 00350662

Trastero 11.70 m2 en Rotonda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050869 / 00350661

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050869 / 00350661

Aparcamiento 10 m2 en Rotanda Mulhacén. Vera.
Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051078 / 00350870

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051078 / 00350870

Apartamento de 107.20 m2 en el residencial Aralia en
Valle del Este (Vera-playa).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050991 / 00350783

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050991 / 00350783

Vivienda de 97.27 m2 en el Residencial Aralia, en Vera
playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgakN2VAVUt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INGENIERO JOSE MORENO JORGE REF 01034003 / 00332552

https://goo.gl/maps/PMcqmQmiN4H2

Andalucía

Almería

Vera

Ing. José Moreno Jorge

01034003 / 00332552

Vivienda de 97 m2 en calle Ingeniero José Moreno
Jorge, Vera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PMcqmQmiN4H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INGENIERO JOSE MORENO JORGE REF 01030459 / 00331919

https://goo.gl/maps/PMcqmQmiN4H2

Andalucía

Almería

Vera

Ing. José Moreno Jorge

01030459 / 00331919

Vivienda de 89 m2 en calle Ingeniero José Moreno
Jorge, Vera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PMcqmQmiN4H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INGENIERO JOSE MORENO JORGE REF 01028435 / 00328484

https://goo.gl/maps/PMcqmQmiN4H2

Andalucía

Almería

Vera

Ing. José Moreno Jorge

01028435 / 00328484

Vivienda de 97 m2 en calle Ingeniero José Moreno
Jorge, Vera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PMcqmQmiN4H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051275 / 00351067

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051275 / 00351067

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051274 / 00351066

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051274 / 00351066

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051272 / 00351064

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051272 / 00351064

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051271 / 00351063

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051271 / 00351063

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051269 / 00351061

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051269 / 00351061

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051268 / 00351060

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051268 / 00351060

Aparcamiento

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051266 / 00351058

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051266 / 00351058

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051265 / 00351057

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051265 / 00351057

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051263 / 00351055

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051263 / 00351055

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051262 / 00351054

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051262 / 00351054

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051260 / 00351052

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051260 / 00351052

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051259 / 00351051

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051259 / 00351051

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051257 / 00351049

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051257 / 00351049

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051256 / 00351048

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051256 / 00351048

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051254 / 00351046

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051254 / 00351046

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051253 / 00351045

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051253 / 00351045

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051251 / 00351043

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051251 / 00351043

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051250 / 00351042

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051250 / 00351042

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051248 / 00351040

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051248 / 00351040

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051247 / 00351039

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051247 / 00351039

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051245 / 00351037

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051245 / 00351037

Trastero de 6.18 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051244 / 00351036

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051244 / 00351036

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051242 / 00351034

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051242 / 00351034

Trastero de 7 m2 construidos en Rotonda Mulhacén.
Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01051241 / 00351033

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01051241 / 00351033

Aparcamiento de 10 m2 construidos en Rotonda
Mulhacén. Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN MULHACEN REF 01050907 / 00350699

Andalucía

Almería

Vera

Rn Mulhacen, 

01050907 / 00350699

Apartamento de 105.08 m2 .de 2 habitaciones y 2
baños en Vera. Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2

https://goo.gl/maps/TPKnHQu3CTD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CAÑADA JULIAN REF 01046384 / 00346194

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CDYwUHUsn1H2

Andalucía

Almería

Vera Playa

Av Cañada Julian, 10

01046384 / 00346194

Plaza de garaje en Av. Cañada Julian

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CDYwUHUsn1H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CAÑADA JULIAN REF 01046587 / 00346403

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CDYwUHUsn1H2

Andalucía

Almería

Vera Playa

Av Cañada Julian, 10

01046587 / 00346403

Chalet pareado en urbanización cerrada con zonas
ajardinadas , distribuido en 2 plantas con 2 dormitorios
y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CDYwUHUsn1H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CAÑADA JULIAN REF 01046383 / 00346193

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CDYwUHUsn1H2

Andalucía

Almería

Vera Playa

Av Cañada Julian, 10

01046383 / 00346193

Apartamento semi nuevo, en un precioso residencial de
lujo, con todo tipo de servicios, servicio de vigilancia 24
horas, circuito cerrado de televisión, 2 piscinas, pista de
tenis y pista de pádel, carril bici, excelentes
comunicaciones y accesos, a cinco minutos de la playa.
Vivienda de 2 dormitorios (armarios empotrados) y 1
baño, salón, cocina amueblada, aire acondicionado.
Terraza con vistas a las zonas verdes y piscina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CDYwUHUsn1H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01009605 / 00306794

https://goo.gl/maps/t7WjHAdmUby

Andalucía

Almería

Vicar

Peña Ciclista Muñoz, 11

01009605 / 00306794

Plaza de aparcamiento en Vicar. Se encuentra próxima a
la playa y a escasos metros de otros servicios
disponibles como instalaciones deportivas,
Ayuntamiento, zonas de ocio y supermercados

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/t7WjHAdmUby


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LAS HIGUERAS REF 01008189 / 00317017

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1TCWLheosLG2

Andalucía

Almería

Vicar

Las Higueras, 94

01008189 / 00317017

Plaza de garaje de 21 m2 construidos, en Vicar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1TCWLheosLG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01035137 / 00331725

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/D7uSEcicQkz

Andalucía

Almería

Vicar

Grecia, 1

01035137 / 00331725

Plaza de garaje en el centro urbano del municipio de
Vicar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D7uSEcicQkz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRADO REF 01021415 / 00316025

https://goo.gl/maps/hW3k6xKjrfy

Andalucía

Almería

Vicar

Prado, 14

01021415 / 00316025

Piso de tres habitaciones y dos baños en la localidad de
Vicar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hW3k6xKjrfy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRADO REF 01021414 / 00316024

https://goo.gl/maps/hW3k6xKjrfy

Andalucía

Almería

Vicar

Prado, 14

01021414 / 00316024

Piso de 3 habitaciones y dos baños en la localidad de
Vicar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hW3k6xKjrfy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CIUDAD DE VICAR REF 01013379 / 00307366

https://goo.gl/maps/jmMzEZq7YpC2

Andalucía

Almería

Vicar

Blvr Ciudad De Vicar, 535

01013379 / 00307366

Ático de dos dormitorios en la Vicar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jmMzEZq7YpC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRADO REF 01013376 / 00307363

https://goo.gl/maps/dkbM75dd9eQ2

Andalucía

Almería

Vicar

Prado, 8

01013376 / 00307363

Piso de tres habitaciones y dos baños en la localidad de
Vicar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dkbM75dd9eQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 UE 01032813 / 00333644

CCAA: Andalucía

Provincia: Almería

Municipio: Vícar

Dirección: Grecia 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nPo3WKb3Wcm

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños y cocina independiente.

Volver al índice

Referencia UE: 01032813 / 00333644

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/nPo3WKb3Wcm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRADO REF 01005128 / 00307395

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Dnr6QHvJiss

Andalucía

Almería

Vícar

Prado, 8

01005128 / 00307395

Plaza de garaje de 16 m2 construidos en Vícar, Almería.

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.

PRADO REF 01005124 / 00307391

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Prado, 8

01005124 / 00307391

Plaza de garaje de 12 m2 construidos en Vícar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dnr6QHvJiss



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRADO REF 01005101 / 00307368

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

Prado, 8

01005101 / 00307368

Plaza de garaje de 13 m2 construidos en Vícar, Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dnr6QHvJiss



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CIUDAD DE VICAR REF 01028316 / 00334319

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sexYzGtWG2Q2

Andalucía

Almería

Vícar

Boulevar Ciudad De Vicar, 
1178

01028316 / 00334319

Plaza de garaje en la calle Boulevar Ciudad de Vicar, en
el municipio de Vícar en la provincia de Almería.

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.

BULEVAR CIUDAD DE VICAR REF 01028975 / 00334720

Imagen no disponible

Andalucía

Almería

Vícar

01028975 / 00334720

Plaza de garaje en la calle Boulevar Ciudad de Vicar, en
el municipio de Vícar en la provincia de Almería.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sexYzGtWG2Q2

Boulevar Ciudad De Vicar, 
1178



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.

ALMENDARACHES REF 01030516 / 00335098

https://goo.gl/maps/X2XXXckor9K2

Andalucía

Cádiz

Algeciras

Almendaraches, 4

01030516 / 00335098

Vivienda unifamiliar pareada con 3 habitaciones y 3
baños distribuidos en 2 plantas en Algeciras.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X2XXXckor9K2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 RANCÉS REF 01048010 / 00347826

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3ffW9DGpzED

Andalucía

Cádiz

Cadiz

Cl Manuel Rancés, 3

01048010 / 00347826

Piso de 250.58 m2 en Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ffW9DGpzED


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARACAIBO REF 01048371 / 00348183

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CqYmMxn4YG22

Andalucía

Cádiz

Chiclana De La Frontera

Cl Maracaibo, 14

01048371 / 00348183

Vivienda unifamiliar de 119 m2 en Chiclana de la
Frontera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CqYmMxn4YG22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAGO PERITANDA, PLTA 0 REF 00003119

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/C3ZrReS7tnT2

Andalucía

Cádiz

Chipiona

Pago Peritanda, Plta 0.

00003119

Suelo urbanizable en Chipona, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C3ZrReS7tnT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSALÍA DE CASTRO REF 01001701 / 00301701

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fZyzhbKC1yo

Andalucía

Cádiz

Conil De La Frontera

Rosalía De Castro, S/N

01001701 / 00301701

Plaza de garaje en Conil de la Frontera.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fZyzhbKC1yo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO REF 00008756

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gDtchkAfcGF2

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa Maria (Cádiz)

Hermandad De Oración En El 
Huerto, 17

00008756

Suelo de 2244.69 M2 en el Puerto de Santa María,
Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gDtchkAfcGF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO REF 00008760

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ckXFUWdZyyE2

Andalucía

Cádiz

Puerto De Santa Maria

Hdad Oración El Huerto, 22

00008760

Suelo en venta de 1021.27 M2, en el Puerto de Santa
María, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ckXFUWdZyyE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO REF 00008757

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ckXFUWdZyyE2

Andalucía

Cádiz

El Puerto de Santa María

Hdad Oración Huerto, 22 

00008757

Suelo en venta en la calle Anselm Clavé, 63, del
municipio de Lliçà d'Amunt, provincia de Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ckXFUWdZyyE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO REF 00008759

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4aEA9xSXZ5L2

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa Maria

Hdad Oración Huerto, 22

00008759

Suelo en venta de 821.77 M2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4aEA9xSXZ5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO REF 00008761

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ckXFUWdZyyE2

Andalucía

Cádiz

El puerto de Santa María

Hdad Oración Huerto, 22 

00008761

Suelo en el Puerto Santa María.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ckXFUWdZyyE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MISERICORDIA REF 01051499 / 00351291

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7EHt5HJ7EDo

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa María

Cl Misericordia, 33

01051499 / 00351291

Vivienda de 346.54 m2 en El Puerto de Santa María

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7EHt5HJ7EDo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMANDAD DE ORACIÓN EN EL HUERTO REF 00008758

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4aEA9xSXZ5L2

Andalucía

Cádiz

El Puerto De Santa Maria
Hermandad Oración

Huerto, 17

00008758

Suelo en venta de 4275.06 M2, en el Puerto de Santa
María, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4aEA9xSXZ5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Océano Pacífico REF 01000088 / 00300088

https://goo.gl/maps/zf2o4secNgn

Andalucía

Cádiz

El Puerto Santa María

Océano Pacífico, 11

01000088 / 00300088

Apartamento de 1 dormitorio luminoso y en buen
estado, junto a la playa de Las Redes, en el Puerto de
Santa María.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zf2o4secNgn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA GLORIA REF 01052277 / 00352069

Imagen no disponible

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

Andalucía

Cádiz

Jerez De La Frontera

Cl La Gloria, 19

01052277 / 00352069

Piso de 70 m2 en Jerez de la Frontera, Cadiz.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA GLORIA REF 01052276 / 00352068

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2

Andalucía

Cádiz

Jerez de la Frontera

Cl La Gloria, 19

01052276 / 00352068

Piso de 69 m2 en Jerez de la Frontera, Cadiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA GLORIA REF 01052275 / 00352067

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2

Andalucía

Cádiz

Cl La Gloria, 19

01052275 / 00352067

Piso de 70 m2 en Jerez de la Frontera, Cadiz.

Ver en Google Maps:

Jerez de la Frontera

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA GLORIA REF 01052274 / 00352066

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2

Andalucía

Cádiz

Jerez de la Frontera

Cl La Gloria, 19

01052274 / 00352066

Piso de 70 m2 en Jerez de la Frontera, Cadiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA GLORIA REF 01052273 / 00352065

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2

Andalucía

Cádiz

Jerez de la Frontera

Cl La Gloria, 19

01052273 / 00352065

Piso de 79 m2 en Jerez de la Frontera, Cadiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wxonh6K198T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GAITAN REF UE 01043487 / 00343308

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Jerez de la Frontera

Dirección: Gaitán 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BxxBDwQ9V142

Descripción:

Vivienda en Jerez de la Frontera, con 4 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01043487 / 00343308 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/BxxBDwQ9V142


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA TERESA REF 01021042 / 00322571

Andalucía

Cádiz

Jerez De La Frontera

Santa Teresa, 27

01021042 / 00322571

Piso de 102 m2 con 4 dormitorios y 2 baños situado en
primera planta sin ascensor, en edificio de dos plantas
con azotea a compartir con planta baja. Situado en
Barriada San José Obrero, Jerez de la Frontera, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Whb5aTcFsFA2

https://goo.gl/maps/Whb5aTcFsFA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039978 / 00339844

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LTMha2s1uYs

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción

Cl San Luis, 10

01039978 / 00339844

Piso de 115.09 m2 construidos ubicado en La Línea de
La Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LTMha2s1uYs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039977 / 00339843

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GGTwRjKBM
b52

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción.

Cl San Luis, 10

01039977 / 00339843

Piso de 180.72m2 construidos ubicado en La Línea de
La Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GGTwRjKBMb52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039976 / 00339842

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Sn4uqhj7TFK2

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción.

Cl San Luis, 10

01039976 / 00339842

Piso de 73.65 m2 construidos ubicado en La Línea de La
Concepción

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Sn4uqhj7TFK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039973 / 00339839

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pW3HV6Pod
LD2

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción.

Cl San Luis, 10

01039973 / 00339839

Piso de 78.48 m2 construidos ubicado en La Línea de La
Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pW3HV6PodLD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039980 / 00339846

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pW3HV6Pod
LD2

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción

Cl San Luis, 10

01039980 / 00339846

Piso de 73.65 m2 construidos ubicado en La Línea de La
Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pW3HV6PodLD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039979 / 00339845

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pW3HV6PodL
D2

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción

Cl San Luis, 10

01039979 / 00339845

Piso de 77.81 m2 construidos ubicado en La Línea de La
Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pW3HV6PodLD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039975 / 00339841

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h84tNXRuCvM2

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción

Cl San Luis, 10

01039975 / 00339841

Piso de 77.81 m2 construidos ubicado en La Línea de La
Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h84tNXRuCvM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039974 / 00339840

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VFuFjPpqmAF2

Andalucía

Cádiz

La Línea De La Concepción

Cl San Luis, 10

01039974 / 00339840

Piso de 115.09 m2 construidos ubicado en La Línea de
La Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VFuFjPpqmAF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039981 / 00339847

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VFuFjPpqmAF2

Andalucía

Cádiz

La Linea De La Concepcion

Cl San Luis, 10

01039981 / 00339847

Piso de 80.72 m2 construidos ubicado en La Línea de La
Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VFuFjPpqmAF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039972 / 00339838

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/p41rsw5Y4s82

Andalucía

Cádiz

La Línea de la Concepción

Cl San Luis, 10

01039972 / 00339838

Piso de 70.71 m2 construidos ubicado en La Línea de La
Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/p41rsw5Y4s82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 LUIS REF 01039970 / 00339836

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZKcZd6m634t

Andalucía

Cádiz

La Línea de la Concepción

Cl San Luis, 10

01039970 / 00339836

Piso de 112.93 m2 construidos ubicado en La Línea de
La Concepción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZKcZd6m634t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA GUERRERO REF UE 01027385 / 00334877

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Línea de la Concepción

Dirección: María Guerrero 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2

Descripción:

Vivienda de 89 metros con 2 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01027385 / 00334877

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA GUERRERO REF UE 01027400 / 00328509

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Línea de la Concepción

Dirección: María Guerrero 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2

Descripción:

Vivienda de 89 metros con 2 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01027400 / 00328509

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA GUERRERO REF UE 01027460 / 00328317

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Línea de la Concepción

Dirección: María Guerrero 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2

Descripción:

Vivienda de 89 metros con 2 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01027460 / 00328317

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA GUERRERO REF UE 01028385 / 00329139

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Línea de la Concepción

Dirección: María Guerrero 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2

Descripción:

Vivienda de 89 metros con 2 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01028385 / 00329139

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA GUERRERO REF UE 01028688 / 00333113

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Línea de la Concepción

Dirección: María Guerrero 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2

Descripción:

Vivienda de 89 metros con 2 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01028688 / 00333113

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA GUERRERO REF UE 01027363 / 00330582

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Línea de la Concepción

Dirección: María Guerrero 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2

Descripción:

Vivienda de 89 metros con 2 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01027363 / 00330582

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA GUERRERO REF UE 01027365 / 00329372

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Línea de la Concepción

Dirección: María Guerrero 4

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2

Descripción:

Vivienda de 73 metros con 2 dormitorios y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01027365 / 00329372

Titularidad: Sareb Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJFsPy7okRG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ANDALUCIA REF UE 01032849 / 00335242

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Linea de la Concepción

Dirección: Andalucía 19

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gyWeA5pPqiK2

Descripción:

Vivienda de 6 dormitorios y 3 baños, situado en Roses.

Volver al índice

Referencia UE: 01032849 / 00335242

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/gyWeA5pPqiK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATLANTICO REF UE 01029618 / 00335113

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Medina Sidonia

Dirección: Atlántico 30

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mYerzKHMqb
B2

Descripción:

Unifamiliar en Avenida Del Atlántico nº 30, Medina Sidonia.

Volver al índice

Referencia UE: 01029618 / 00335113

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/mYerzKHMqbB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GALLINERO  REF UE 01029675 / 00333287

CCAA: Andalucía

Provincia: Cádiz

Municipio: Puerto Real

Dirección: Gallinero 118

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FXNU8CwCU
s32

Descripción:

Unifamilar Adosado en calle Gallinero en Puerto Real, con
Salón, Cocina, 3 Dormitorios, 1 Baño y 1 Aseo.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01029675 / 00333287

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/FXNU8CwCUs32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INGENIERO VARGAS MACHUCA REF 01015344 / 00304273

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SyQEft9grtq

Andalucía

Cádiz

San Fernando

Ingeniero Vargas Machuca, 3

01015344 / 00304273

Piso de 3 dormitorios en planta 4 distribuido en estar-
comedor, dos baños, vestíbulo, cocina y terraza. Suelo
de parquet acabado en madera de Jatoba y cocina
amueblada con electrodomésticos marca Zanussi.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SyQEft9grtq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INGENIERO VARGAS MACHUCA REF 01015341 / 00304270

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SyQEft9grtq

Andalucía

Cádiz

San Fernando

Ingeniero Vargas Machuca, 3

01015341 / 00304270

Piso de 3 dormitorios situado en planta 2, distribuido
en estar-comedor, dos baños, vestíbulo, cocina y
terraza. Suelo de parquet terminado en madera de
Jatoba y cocina amueblada con electrodomésticos
marca Zanussi.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SyQEft9grtq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MANUEL DE FALLA REF 01019774 / 00321949

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/usrquHHCtMD2

Andalucía

Cádiz

San Fernando

Manuel De Falla, 4

01019774 / 00321949

Piso de 62 m2 consta de 3 dormitorios y 1 baño, en San
Fernando (Cádiz).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/usrquHHCtMD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INGENIERO VARGAS MACHUCA REF 01005490 / 00304199

https://goo.gl/maps/e1RNKUrzCjz

Andalucía

Cádiz

San Fernando

Ingeniero Vargas Machuca, 3

01005490 / 00304199

Plaza de garaje con trastero, situado en el municipio de
San Fernando, Cádiz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e1RNKUrzCjz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ROMPESERONES REF 01004151 / 00316890

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Si3YRTLL1QR2

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda

Camino De Rompeserones

01004151 / 00316890

Nave de 382 m2 en Sanlúcar de Barrameda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Si3YRTLL1QR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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/heLkLwypnDC2

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040115 / 00339974

Piso de 61.64 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/heLkLwypnDC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040114 / 00339973

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5FN4eY2CtXA2

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040114 / 00339973

Piso de 57.7 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5FN4eY2CtXA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040113 / 00339972

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BPmukpZ7Cj52

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040113 / 00339972

Piso de 59.78 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BPmukpZ7Cj52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040112 / 00339971

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040112 / 00339971

Piso de 55.85 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040111 / 00339970

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040111 / 00339970

Piso de 80.57 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040110 / 00339969

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040110 / 00339969

Piso de 56.4 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040109 / 00339968

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040109 / 00339968

Piso de 60.22 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040108 / 00339967

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040108 / 00339967

Piso de 65.71 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040107 / 00339966

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda.

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040107 / 00339966

Piso de 60.58 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5iP7A6c2WP62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CAÑO DORADO REF 01046783 / 00346599

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jyE2EGghqBp

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda

Cl Caño Dorado, 26

01046783 / 00346599

Piso de 52 m2 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jyE2EGghqBp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040116 / 00339975

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5GhfZaxsCnK2

Andalucía

Cádiz

Sanlucar De Barrameda

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040116 / 00339975

Piso de 62.44 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5GhfZaxsCnK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIO GUADALHORCE 7 REF 00003111

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Vo5japEXrMP2

Andalucía

Cádiz

San Lucar De Barrameda

Guadalhorce 7

00003111

Suelo en San Lúcar de Barrameda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Vo5japEXrMP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01040117 / 00339976

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FKfmA6vpDYr

Andalucía

Cádiz

Sanlucar de Barrameda

Calle Nuñez De Balboa, 10

01040117 / 00339976

Piso de 58.51 m2 construidos ubicado en la calle Núñez
de Balboa (Sanlucar de Barrameda).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FKfmA6vpDYr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONJUNTO RESIDENCIAL PUEBLO I 2ª FASE REF 01005153 / 00307356

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Lcr8YfdgCj12

Andalucía

Cádiz

San Roque

Avenida Mesilla Diente, s/n

01005153 / 00307356

Plaza de garaje de 52 m2 construidos en San Roque.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lcr8YfdgCj12


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.

LUIS DE VENEGAS REF 01003100 / 00316618

https://goo.gl/maps/RF44KM32ncA2

Andalucía

Córdoba

Cordoba

Luis De Venegas, 5

01003100 / 00316618

Casa de 85 m2, con 3 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Cordoba

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RF44KM32ncA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CRUCE REF 01002961 / 00316516

https://goo.gl/maps/WEgnJEPFmYt

Andalucía

Córdoba

Cordoba

El Cruce, 59

01002961 / 00316516

Chalet de dos plantas con 4 dormitorios, 2 baños, salón,
porche y cocina amueblada. Dispone de dos trasteros
de unos 75m² aprox.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WEgnJEPFmYt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EUSKADI REF UE 01033655 / 00328937

CCAA: Andalucía

Provincia: Córdoba

Municipio: Córdoba

Dirección: Castro del Río 301

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NHK34QftVN
F2

Descripción:

Casa unifamiliar con terraza, 4 habitaciones y baño en
Córdoba.

Volver al índice

Referencia UE: 01033655 / 00328937

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/NHK34QftVNF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRIAS REF 01021759 / 00302821

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82

Andalucía

Córdoba

Cordoba

Frias, 4

01021759 / 00302821

Piso de 86 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRIAS REF 01021758 / 00302820

Imagen no disponible

Andalucía

Córdoba

Cordoba

Frias, 4

01021758 / 00302820

Piso de 86 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRIAS REF 01021757 / 00302819

Imagen no disponible

Andalucía

Córdoba

Cordoba

Frias, 4

01021757 / 00302819

Piso de 105,2 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRIAS REF 01021756 / 00302818

Imagen no disponible

Andalucía

Córdoba

Cordoba

Frias, 4

01021756 / 00302818

Piso de 122,2 m2 con 3 dormitorios y 2 baño en
Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82

https://goo.gl/maps/1xFycAjJCw82


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 JAZMÍN REF 01047744 / 00347560

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7uWDBp577M72

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047744 / 00347560

Piso de 63.48 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7uWDBp577M72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047743 / 00347559

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hXeA3X7bQQx

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047743 / 00347559

Piso de 81.75 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hXeA3X7bQQx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047742 / 00347558

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/G1LFnc7qAvr

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047742 / 00347558

Piso de 82.76 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/G1LFnc7qAvr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047741 / 00347557

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w6PgtTidJZ62

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047741 / 00347557

Piso de 35.66 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w6PgtTidJZ62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01051728 / 00351520

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmin, 2

01051728 / 00351520

Ático de 31.14 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w6PgtTidJZ62

https://goo.gl/maps/w6PgtTidJZ62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047786 / 00347602

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047786 / 00347602

Piso de 94.95 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047785 / 00347601

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047785 / 00347601

Piso de 48.67 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047745 / 00347561

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047745 / 00347561

Piso de 57.42 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01051736 / 00351528

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmin, 2

01051736 / 00351528

Piso de 81.92 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01051735 / 00351527

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmin, 2

01051735 / 00351527

Piso de 95.89 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq

https://goo.gl/maps/Mx8SGSAQ4Nq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047784 / 00347600

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047784 / 00347600

Trastero de 4 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047783 / 00347599

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047783 / 00347599

Trastero de 3.8 m2 situado en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047782 / 00347598

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047782 / 00347598

Trastero de 3.95 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047781 / 00347597

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047781 / 00347597

Trastero de 3.65 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047780 / 00347596

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047780 / 00347596

Trastero de 3.8 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047779 / 00347595

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047779 / 00347595

Trastero de 6.27 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047778 / 00347594

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047778 / 00347594

Trastero de 3.2 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047777 / 00347593

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047777 / 00347593

Trastero de 3.2 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047776 / 00347592

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047776 / 00347592

Trastero de 3.2 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047775 / 00347591

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047775 / 00347591

Trastero de 4.3 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047774 / 00347590

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047774 / 00347590

Trastero de 3.3 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1d7MaWCyLYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047773 / 00347589

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047773 / 00347589

Plaza de garaje de 18.24 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047772 / 00347588

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047772 / 00347588

Plaza de garaje de 14.5 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047771 / 00347587

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047771 / 00347587

Plaza de garaje de 14.76 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047770 / 00347586

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047770 / 00347586

Plaza de garaje de 13.26 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047769 / 00347585

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047769 / 00347585

Plaza de garaje de 13.75 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047768 / 00347584

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Cl Jazmín, 2

01047768 / 00347584

Plaza de garaje de 14 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

Granada

Albote

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047767 / 00347583

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047767 / 00347583

Plaza de garaje de 15 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047766 / 00347582

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047766 / 00347582

Trastero de 7.75 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047765 / 00347581

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047765 / 00347581

Plaza de garaje de 14.85 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047764 / 00347580

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047764 / 00347580

Trastero de 3.65 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047763 / 00347579

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047763 / 00347579

Plaza de garaje de 17.90 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047762 / 00347578

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047762 / 00347578

Trastero de 6 m2 en Albolote.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047761 / 00347577

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047761 / 00347577

Plaza de garaje de 13 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047760 / 00347576

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047760 / 00347576

Trastero de 4.15 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047759 / 00347575

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047759 / 00347575

Plaza de garaje de 14 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047758 / 00347574

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047758 / 00347574

Trastero de 3.10 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047757 / 00347573

Plaza de garaje de 15 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047756 / 00347572

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047756 / 00347572

Trastero de 4.4 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047755 / 00347571

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047755 / 00347571

Plaza de garaje de 16.74 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047754 / 00347570

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047754 / 00347570

Trastero de 7.29 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047753 / 00347569

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047753 / 00347569

Plaza de garaje de 15.26 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047752 / 00347568

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047752 / 00347568

Plaza de garaje de 14.95 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047751 / 00347567

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047751 / 00347567

Trastero de 7.2 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047750 / 00347566

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047750 / 00347566

Plaza de garaje de 15 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047749 / 00347565

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047749 / 00347565

Trastero de 3.4 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047748 / 00347564

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047748 / 00347564

Plaza de garaje de 14.74 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047747 / 00347563

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047747 / 00347563

Trastero de 7.92 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01047746 / 00347562

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2

Andalucía

Granada

Albolote

Cl Jazmín, 2

01047746 / 00347562

Plaza de garaje de 18.62 m2 en Albolote

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3kpihPk1ZnB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LADERAS DEL CASTELAR REF 01048647 / 00348458

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iionvdmQ3po

Andalucía

Granada

Almuñecar

Cl Laderas Del Castelar, 13

01048647 / 00348458

Local comercial de 246.68 m2 en Almuñecar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iionvdmQ3po


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CARRETERA MALAGA-ALMERIA REF 01045962 / 00345777

https://goo.gl/maps/dAoJ8S7hTAn

Andalucía

Granada

Almuñecar

Ctra Malaga-Almeria, 135

01045962 / 00345777

Vivienda acta para restaurante de carretera de 278 mt2
construidos, para reformar. ubicado en Almuñecar
carretera Malaga - Almeria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dAoJ8S7hTAn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TR TARAMAY REF 01051722 / 00351514

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6qAmwRNS4br

Andalucía

Granada

Almuñécar

Tr Taramay, 

01051722 / 00351514

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6qAmwRNS4br


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 00010320

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/muKjPpmrJJS2

Andalucía

Granada

Almuñécar

Taramay, 

00010320

Suelo de 161 m².

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/muKjPpmrJJS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEVILLA REF 01034838 / 00334190

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KKWc9J1BFs72

Andalucía

Granada

Armilla

Sevilla, 9

01034838 / 00334190

Vivienda de 324 m2, ubicada en la calle Sevilla nº 9, en
la localidad de Armilla, provincia de Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KKWc9J1BFs72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COPERNICO REF UE 01003201 / 00316704

CCAA: Andalucía

Provincia: Granada

Municipio: Armilla 

Dirección: Copernico 76

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z8AaKzpUD2n

Descripción:

Casa en Armilla de 3 dormitorios y 2 baños con 194 
metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01003201 / 00316704

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/Z8AaKzpUD2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PINOS PUENTE REF 01032789 / 00331669

https://goo.gl/maps/FvmRPHfoedF2

Andalucía

Granada

Atarfe

Pinos puente, 12

01032789 / 00331669

Nave de 1378 m2 en Atarfe, en la carretera de Granada
Córdoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FvmRPHfoedF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SIERRA NEVADA REF 01036345 / 00336340

https://goo.gl/maps/57Eff5MjfaK2

Andalucía

Granada

Atarfe

Calle Sierra Nevada, 1

01036345 / 00336340

Vivienda de 73,63 m2 construidos, situada en Atarfe
(Granada).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/57Eff5MjfaK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELETA REF 00010214

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hdXbtVRBSK62

Andalucía

Granada

Cájar

Veleta, 2 

00010214

Suelo de 100 m².

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdXbtVRBSK62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VIBORAS REF 01052106 / 00351898

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7mBxtJH5H2N2

Andalucía

Granada

Churriana de la Vega

Cl Viboras, 

01052106 / 00351898

Aparcamiento de 28.39 m2 en calle Víboras en
Churriana de la Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7mBxtJH5H2N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VIBORAS REF 01052105 / 00351897

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7mBxtJH5H2N2

Andalucía

Granada

Cl Viboras, 

01052105 / 00351897

Aparcamiento en calle Víboras de 36.41 m2 en
Churriana de la Vega Granada

Ver en Google Maps:

Churriana de la Vega

https://goo.gl/maps/7mBxtJH5H2N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VIBORAS REF 01052231 / 00352023

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/D3iBGQQYJiD2

Andalucía

Granada

Churriana De La Vega

Cl Viboras, 

01052231 / 00352023

Piso de 53m² construidos en Churriana de la Vega.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D3iBGQQYJiD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VIBORAS REF 01052230 / 00352022

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Churriana De La Vega

Cl Viboras, 

01052230 / 00352022

Piso de 53 m² construidos en Churriana de la Vega.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D3iBGQQYJiD2

https://goo.gl/maps/D3iBGQQYJiD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RETAMA, BUGANVILLA, ALENJO REF 00006832

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EgromBNV4nm

Andalucía

Granada

Dílar

Retama, Buganvilla, Alenjo, 

00006832

Suelo de 25376 m².

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EgromBNV4nm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CERVANTES REF 01052472 / 00352264

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vrmb8cJ43e92

Andalucía

Granada

Freila

Cl Cervantes, 7

01052472 / 00352264

Piso de 178 m² construidos en Freila

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vrmb8cJ43e92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CERVANTES REF 01052471 / 00352263

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Freila

Cl Cervantes, 7

01052471 / 00352263

Piso de 178 m² construidos en Freila.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vrmb8cJ43e92

https://goo.gl/maps/vrmb8cJ43e92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CERVANTES REF 01052470 / 00352262

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Freila

Cl Cervantes, 7

01052470 / 00352262

Piso de 257 m² construidos en Freila.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vrmb8cJ43e92

https://goo.gl/maps/vrmb8cJ43e92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Prolongacion Severo Ochoa REF 01030706 / 00332219

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Gabias, Las

Prolongación Severo Ochoa,

1

01030706 / 00332219

Estupenda Nave Industrial de aproximadamente 500
m2 en el P.I. Virgen de la Nieves de las Gabias. Ideal
para establecer cualquier tipo de empresa.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/z3H5Prm16v82

https://goo.gl/maps/z3H5Prm16v82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SUIZA REF 01033281 / 00328421

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Rj556M1btLM2

Andalucía

Granada

Gojar

Suiza, 16

01033281 / 00328421

Vivienda de 214 m2 ubicada en la calle Casa Suiza Nº
16, en la localidad de Gojar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Rj556M1btLM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SUIZA REF 01044804 / 00344629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/W5dqPhwA1rJ2

Andalucía

Granada

Gojar

Cl Suiza, 18

01044804 / 00344629

Vivienda unifamiliar de 220 m2 construidos, situado en
el municipio de Gójar, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/W5dqPhwA1rJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

UNIS MANZANA 6 REF 00006845

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3XcZ3BGhGZ62

Andalucía

Granada

Granada

Unis Manzana 6, 6

00006845

Suelo de 500 m² en Villa de Otura, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3XcZ3BGhGZ62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORO REF 01035829 / 00332079

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pKYhoaoqfkA2

Andalucía

Granada

Granada

Toro, 0001

01035829 / 00332079

Vivienda de 170 m2 ubicada en la calle Toro Nº 1, en el
municipio de Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pKYhoaoqfkA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSA CHACEL REF 01009114 / 00317069

https://goo.gl/maps/qHEYWiuWyrG2

Andalucía

Granada

Granada

Rosa Chacel, 18

01009114 / 00317069

Amplia plaza de garaje de 12 m2 construidos en C/ Rosa
Chacel, en el Parque de Nueva Granada. Procedente de
adjudicación bancaria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qHEYWiuWyrG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PA LA BOMBA REF 01047865 / 00347681

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/shpywHt1Hu62

Andalucía

Granada

Granada

Pa La Bomba, 17

01047865 / 00347681

Piso de 161.68 m2 en Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/shpywHt1Hu62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MALAGA. LA CHANA REF 01031063 / 00332188

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Granada

De Malaga. La Chana, 1

01031063 / 00332188

Local comercial de 57 m2 construidos, perfectamente
ubicado para cualquier tipo de negocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J5K7c5aZvRx

https://goo.gl/maps/J5K7c5aZvRx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DORÉ, Nº 1, LOCALES 1, 2 Y 3 REF 01031539 / 00329004

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Granada

Doré, Nº 1, Locales 1, 2 Y 3.

01031539 / 00329004

Local comercial 30 m2 construidos, perfectamente
ubicado para cualquier tipo de negocio.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/9eXkycsLnDU2

https://goo.gl/maps/9eXkycsLnDU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

C/ San Juan de Dios REF 01038094 / 00338095

Andalucía

Granada

Granada

C/ San Juan De Dios, 16

01038094 / 00338095

Casa de 3 habitaciones y 2 baños con 214 m2 en
Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q3VmSWrNqnz

https://goo.gl/maps/q3VmSWrNqnz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NAIROBI REF 00006844

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BMRnE4kdxou

Andalucía

Granada

Coto los morenos. Pol 6

00006844

Suelo de 400 m2 en Huétor Granada.

Ver en Google Maps:

Gualchos

https://goo.gl/maps/BMRnE4kdxou


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052026 / 00351818

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052026 / 00351818

Piso de 183 metros cuadrados, situado en Huétor Vega,
Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052025 / 00351817

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052025 / 00351817

Piso de 115 metros cuadrados en la localidad Huétor
Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052024 / 00351816

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052024 / 00351816

Piso de 137 metros cuadrados en la localidad de Huétor
Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052023 / 00351815

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052023 / 00351815

Piso de 106 metros cuadrados en la localidad Huétor
Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052022 / 00351814

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052022 / 00351814

Piso de 106 metros cuadrados en la localidad Huétor
Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052021 / 00351813

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052021 / 00351813

Piso de109 metros cuadrados en la localidad de Huétor
Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052020 / 00351812

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052020 / 00351812

Piso de 101 metros cuadrados en la localidad de Huétor
Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CORTESES REF 01052019 / 00351811

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Huetor-Vega

Cl Corteses, 14

01052019 / 00351811

Piso de 116 metros cuadrados en la localidad de Huétor
Vega, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t

https://goo.gl/maps/zEpkv39to1t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ZURBARAN REF 01036119 / 00328671

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q3Vne9rAQoD2

Andalucía

Granada

Las Gabias

Zurbaran, 15

01036119 / 00328671

Vivienda de 120 m2 en calle Zurbarán 15, Gabias

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q3Vne9rAQoD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MURILLO 12 REF 00005042

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5W78jaSR9Ky

Andalucía

Granada

Las Gabias

Murillo 12, 0012

00005042

Suelo - Las gabias

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5W78jaSR9Ky


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CRESTA, PARCELA 167-A REF 00002995

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yNSmRLDF8ux

Andalucía

Granada

Las Gabias

De La Cresta, Parcela 167

00002995

Suelo finalista ubicado en Las gabias, en la provincia de
Granada. De uso residencial.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yNSmRLDF8ux


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048387 / 00348199

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

Andalucía

Granada

Las Gabias

Cl Pablo Casals, 10

01048387 / 00348199

Trastero de 4.79 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048386 / 00348198

Aparcamiento de 18 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048384 / 00348196

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048384 / 00348196

Trastero de 8.85 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048383 / 00348195

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048383 / 00348195

Aparcamiento de 18.63 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048381 / 00348193

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048381 / 00348193

Trastero de 6.36 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048380 / 00348192

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048380 / 00348192

Aparcamiento de 13.61 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048378 / 00348190

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048378 / 00348190

Trastero de 6.48 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048377 / 00348189

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048377 / 00348189

Aparcamiento de 15.3 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048375 / 00348187

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048375 / 00348187

Trastero de 6.65 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048374 / 00348186

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048374 / 00348186

Aparcamiento de 14.41 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048385 / 00348197

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048385 / 00348197

Vivienda de 83.01 m2 construidos situada en calle
Pablo Casals 10 en Las Gabias, Granada.

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048382 / 00348194

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048382 / 00348194

Vivienda de 89.75 m2 construidos situada en calle
Pablo Casals 10 en Las Gabias, Granada.

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048379 / 00348191

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048379 / 00348191

Vivienda de 97.5 m2 construidos situada en calle Pablo
Casals 10 en Las Gabias, Granada.

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048376 / 00348188

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048376 / 00348188

Vivienda de 79.05 m2 construidos situada en calle
Pablo Casals 10 en Las Gabias, Granada.

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048373 / 00348185

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Cl Pablo Casals, 10

01048373 / 00348185

Vivienda de 68.52 m2 construidos situada en calle
Pablo Casals 10 en Las Gabias, Granada.

Ver en Google Maps:

Las Gabias

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2

https://goo.gl/maps/n9uYFRKF59E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

REAL REF UE 01034062 / 00330672

CCAA: Andalucía

Provincia: Granada 

Municipio: Lecrin

Dirección: Real 71

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/woykmbvwm8S2

Descripción:

Piso en Casa en calle Real de Béznar, 135 m2.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01034062 / 00330672

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/woykmbvwm8S2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GENERALIFE REF 01032763 / 00330926

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rePBVf66wLw

Andalucía

Granada

Malaha La

Generalife, 7

01032763 / 00330926

Vivienda de 276 m2, ubicada en la calle Generalife nº 7,
en la localidad de La Malaha.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rePBVf66wLw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CUATRO CANTILLOS REF 01051723 / 00351515

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oWsrkoGADQm

Andalucía

Granada

Maracena

Cl Cuatro Cantillos, 15

01051723 / 00351515

Aparcamiento 13.13 m2 en calle Cuatro Cantillos 15 en
Maracena en Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oWsrkoGADQm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CUATRO CANTILLOS REF 01051724 / 00351516

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Maracena

Cl Cuatro Cantillos, 15

01051724 / 00351516

Piso de 53 m² construidos en Maracena. Cordoba.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c3Nfmwmhs2G2

https://goo.gl/maps/c3Nfmwmhs2G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CUATRO CANTILLOS REF 01051726 / 00351518

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/c3Nfmwmhs2G2

Andalucía

Granada

Maracena

Cl Cuatro Cantillos, 15

01051726 / 00351518

Piso de 86 m² construidos en Maracena. Granada

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c3Nfmwmhs2G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CUATRO CANTILLOS REF 01051725 / 00351517

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Maracena

Cl Cuatro Cantillos, 15

01051725 / 00351517

Piso de 64 m² construidos en Maracena. Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c3Nfmwmhs2G2

https://goo.gl/maps/c3Nfmwmhs2G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Solynieve REF 01035925 / 00327437

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9A93XXFkHYM2

Andalucía

Granada

Monachil

Solynieve, 77

01035925 / 00327437

Plaza de garaje de 11 m2 en Sierra Nevada, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9A93XXFkHYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Maribel I REF 01034187 / 00330243

Andalucía

Granada

Monachil

Maribel I, 0001

01034187 / 00330243

Trastero de 6 m2 en Sierra Nevada, Granada, ideal para
guardar todo tipo de enseres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9A93XXFkHYM2

https://goo.gl/maps/9A93XXFkHYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HUENES REF 01022556 / 00303787

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nJBQJ3mYCWo

Andalucía

Granada

Monachil

Huenes, 40

01022556 / 00303787

Ahora tiene la oportunidad de vivir pleno corazón de la
sierra de Granada, Monachil. Piso ático de tres
dormitorios y con terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nJBQJ3mYCWo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Maribel I REF 01034633 / 00331977

https://goo.gl/maps/KPgfp5aic432

Andalucía

Granada

Monachil

Maribel I, 0001

01034633 / 00331977

Estudio de 50 m2 en la estación de esquí de Sierra
Nevada en el Edificio Maribel I. Zona media de la
estación y muy cerca de los remontes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KPgfp5aic432


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 00003735

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fSTAJGH8GCk

Andalucía

Granada

Motril

Sector Sus Pla 1 Y 2, 36

00003735

Parcela de suelo en Playa Granada (MOTRIL)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fSTAJGH8GCk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA REF 00004317

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tgMV2T14Br92

Andalucía

Granada

Motril

Pl 1 Y Pl 2. POL 20, 414

00004317

Parcela de suelo en Playa Granada (MOTRIL)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tgMV2T14Br92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA REF 00004270

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CWu7i2yXJd72

Andalucía

Granada

Motril

Cm Camino de la Charca, 2

00004270

Parcela de suelo en Playa Granada (MOTRIL)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CWu7i2yXJd72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA REF 00004187

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JT5sX9DPXLQ2

Andalucía

Granada

Motril

Pl 1 Y Pl 2. 47 Suelo   

00004187

Parcela de suelo en Playa Granada (MOTRIL)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JT5sX9DPXLQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA REF 00003860

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bQfh2CiLqQR2

Andalucía

Granada

Motril

Pl 1 Y Pl 2. 414 Suelo

00003860

Suelo en venta en Motril, Granada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bQfh2CiLqQR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PL 1 Y PL 2. PP PLAYA GRANADA REF 00003661

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/z5sNucrixHu

Andalucía

Granada

Motril

Pl 1 Y Pl 2. 368 Suelo

00003661

Parcela de suelo en Playa Granada (MOTRIL)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/z5sNucrixHu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AG PLAYA PONIENTE 74 SUELO PCOM96NOT 74 REF 00003658

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aqrr41PpvZ12

Andalucía

Granada

Motril

Ag Playa Poniente 74

00003658

Suelo - Suelo a la venta en Playa de Poniente con 2174
metros

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aqrr41PpvZ12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT GRANADA REF 01051301 / 00351093

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q

Andalucía

Granada

Nívar

Ct Granada, 19

01051301 / 00351093

Vivienda de 138.45 m2 en Nívar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT GRANADA REF 01051300 / 00351092

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Nívar

Ct Granada, 19

01051300 / 00351092

Vivienda de 134.84 m2 en Nívar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT GRANADA REF 01051299 / 00351091

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Nívar

Ct Granada, 19

01051299 / 00351091

Vivienda de 164.43 m2 en Nívar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CT GRANADA REF 01051302 / 00351094

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Nívar

Ct Granada, 19

01051302 / 00351094

Vivienda de 141.11 m2 en Nívar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q

https://goo.gl/maps/wY2dRGVcp8q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL TRINIDAD REF 01050597 / 00350389

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xyTFQi9DQg92

Andalucía

Granada

Peligros

Cl Trinidad, 14

01050597 / 00350389

Local comercial de 282.80 m2, en Peligros.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xyTFQi9DQg92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CUARTO S/N HAZA TRIGO 121. EDIF PROYC REF 00004754

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z

Andalucía

Granada

Polopos

C/El Cuarto, Haza Trigo 121

00004754

Suelo - Polopos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121. EDIF PR REF 00005383

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Polopos

C/El Cuarto, Haza Trigo 121

00005383

Suelo - Polopos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121. EDIF PR REF 00005312

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Polopos

C/El Cuarto, Haza Trigo 121

00005312

Suelo - Polopos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121. EDIF P REF 00004888

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Polopos

C/El Cuarto, Haza Trigo 121

00004888

Suelo - Polopos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CUARTO S/N AG HAZA TRIGO 121 EDIF PRO REF 00004491

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Polopos

C/El Cuarto, Haza Trigo 121

00004491

Suelo - Polopos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CUARTO AG HAZA TRIGO 121. EDIF PROYCO REF 00004514

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Polopos

C/El Cuarto, Haza Trigo 121

00004514

Suelo - Polopos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z

https://goo.gl/maps/gY2zeHEZs5z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL CUARTO AG HAZA TRIGO 121. EDIF PROYC REF 00005235

Imagen no disponible

Andalucía

Granada

Polopos

C/El Cuarto, Haza Trigo 121

00005235

Suelo - Polopos

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7Rvw6arEvP32

https://goo.gl/maps/7Rvw6arEvP32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLYNIEVE REF UE 01029631 / 00329926

CCAA: Andalucía

Provincia: Granada

Municipio: Sierra Nevada

Dirección: Solynieve 77

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ouvywHoeP92

Descripción:

Estudio de 42 metros con baño, en la estación de esquí de
Sierra Nevada en el Edificio Maribel I.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01029631 / 00329926

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/3ouvywHoeP92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIGUEL UNAMINO REF 01031168 / 00330936

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bG2uTfxWcNM2

Andalucía

Granada

Vegas Del Genil

Miguel Unamino, 18

01031168 / 00330936

Vivienda de 140 m2 ubicada en la calle Miguel de
Unamuno, en el municipio de Vegas del Genil.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bG2uTfxWcNM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 2 A REF 00005359

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 2 A, 0000

00005359

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 2 REF 00005288

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 2, 0002

00005288

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 2 REF 00005121

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 2, 0002

00005121

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 2 REF 00004600

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 2, 0002

00004600

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32

https://goo.gl/maps/sAkAc4RT6y32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 1 REF 00005373

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 1, 0001

00005373

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 1 REF 00005059

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 1, 0001

00005059

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 1 REF 00004687

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 1, 0001

00004687

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ 1 REF 00004413

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez 1, 0001

00004413

Suelo en Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2

https://goo.gl/maps/rVprx3ZkcoB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ REF 00005389

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez, 0000

00005389

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ REF 00005267

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez, 0000

00005267

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ REF 00005006

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez, 0000

00005006

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VELAZQUEZ REF 00004647

Andalucía

Granada

Velez De Benaudalla

Velazquez, 0000

00004647

Suelo - Velez de benaudalla

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2

https://goo.gl/maps/iKz72R3m5CL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ACERA REF UE 01027323 / 00331934 

CCAA: Andalucía

Provincia: Granada

Municipio: Villanueva Mesía

Dirección: Acera 18

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1htCvNXSDf12

Descripción:

Casa en calle Acera, 304,34 m2.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01027323 / 00331934

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/1htCvNXSDf12


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.

FUENTE JUNCAL REF 01046580 / 00346396

https://goo.gl/maps/ZxGFzVm3E5L2

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Fuente Juncal, 17

01046580 / 00346396

Chalet ubicado en Avenida Fuente Juncal, distribuido en
tres plantas. Consta de 4 dormitorios, salón-comedor
con chimenea, cocina independiente, aseo y 2 baños.
Cuenta con piscina privada. Dispone de planta sótano
con garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZxGFzVm3E5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052149 / 00351941

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052149 / 00351941

Piso de 96 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052148 / 00351940

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052148 / 00351940

Piso de 116 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052146 / 00351938

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052146 / 00351938

Piso de 55 m2, situado Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052145 / 00351937

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052145 / 00351937

Piso de 107 m2 situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052144 / 00351936

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052144 / 00351936

Piso de 125 m2 situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052143 / 00351935

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052143 / 00351935

Piso de 107 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052139 / 00351931

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 42

01052139 / 00351931

Piso 105 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052138 / 00351930

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 42

01052138 / 00351930

Piso de 128 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052142 / 00351934

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BkGUm285zM
C2

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 36

01052142 / 00351934

Piso de 70 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BkGUm285zMC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052141 / 00351933

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BkGUm285zM
C2

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 36

01052141 / 00351933

Piso de 70 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BkGUm285zMC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052140 / 00351932

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BkGUm285zM
C2

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 36

01052140 / 00351932

Piso de 83 m2, situado Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BkGUm285zMC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052149 / 00351941

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052149 / 00351941

Piso de 96 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052148 / 00351940

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052148 / 00351940

Piso de 116 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052146 / 00351938

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052146 / 00351938

Piso de 55 m2, situado Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052145 / 00351937

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052145 / 00351937

Piso de 107 m2 situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052144 / 00351936

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052144 / 00351936

Piso de 125 m2 situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 REAL REF 01052143 / 00351935

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle Real, 26

01052143 / 00351935

Piso de 107 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GBqSZ8e42vz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052139 / 00351931

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 42

01052139 / 00351931

Piso 105 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052138 / 00351930

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 42

01052138 / 00351930

Piso de 128 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ohikVmtiU7u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052142 / 00351934

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BkGUm285zM
C2

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 36

01052142 / 00351934

Piso de 70 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BkGUm285zMC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052141 / 00351933

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BkGUm285zM
C2

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 36

01052141 / 00351933

Piso de 70 m2, situado en Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BkGUm285zMC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE LA FUENTE REF 01052140 / 00351932

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BkGUm285zM
C2

Andalucía

Huelva

Aljaraque

Calle La Fuente, 36

01052140 / 00351932

Piso de 83 m2, situado Aljaraque, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BkGUm285zMC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ORIENTE REF UE 01034682 / 00334530

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Ayamonte

Dirección: Oriente 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y1SwVU7RycH2

Descripción:

Piso en Ayamonte, con de dos dormitorios y dos baños.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01034682 / 00334530

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/y1SwVU7RycH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ORIENTE REF UE 01028315 / 00330361

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Ayamonte

Dirección: Oriente 28

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y1SwVU7RycH2

Descripción:

Piso en Ayamonte, con de dos dormitorios y dos baños.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01028315 / 00330361

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/y1SwVU7RycH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PEREZ PASTOR REF UE 01003152 / 00316664 

CCAA: Andalucía 

Provincia: Huelva

Municipio: Cartaya

Dirección: Alcalde Pérez pastor 53

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5YWbN8JhkTn

Descripción:

Casa de 4 dormitorios y 2 baño, con 120 metros.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01003152 / 00316664 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/5YWbN8JhkTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NUEVO PORTIL REF UE 01003170 / 00316673

CCAA: Andalucía  

Provincia: Huelva

Municipio: Cartaya

Dirección: Nuevo portil 58

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gtq9g8gwYcP2

Descripción:

Casa de dos dormitorios y tres baños, con setenta y ocho
metros útiles.

Volver al índice

Referencia UE: 01003170 / 00316673

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/Gtq9g8gwYcP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PÉREZ PASTOR REF 01003152 / 00316664

https://goo.gl/maps/7hNzMyQnz7m

Andalucía

Huelva

Cartaya

Alcalde Pérez Pastor, 53

01003152 / 00316664

Casa de 138 m2 con 4 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor y cocina independiente. Cerca de todos los
servicios en Cartaya, 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.

NICOLAS ORTA REF UE 01022153 / 00303318

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Huelva

Dirección: Nicolás Orta 86

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr

Volver al índice

Descripción:

Estupendo piso en el corazón de Isla Chica sin estrenar, 
consta de 3 dormitorios, salón comedor, cocina, baño y 
aseo.

Referencia UE: 01022153 / 00303318

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NICOLAS ORTA REF UE 01022154 /00303319

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Huelva

Dirección: NIcolás Orta 86

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr

Volver al índice

Referencia UE: 01022154 /00303319

Titularidad: Sareb

Descripción:

Estupendo piso en el corazón de Isla Chica sin estrenar, 
consta de 3 dormitorios, salón comedor, cocina, baño y 
aseo.

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NICOLAS ORTA REF UE 01022155 / 00303320 

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Huelva

Dirección: Nicolás Orta 86

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr

Volver al índice

Referencia UE: 01022155 / 00303320 

Titularidad: Sareb

Descripción:

Estupendo piso en el corazón de Isla Chica sin estrenar, 
consta de 3 dormitorios, salón comedor, cocina, baño y 
aseo.

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NICOLAS ORTA REF UE 01022152 / 00303317

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Huelva

Dirección: Nicolás Orta 86

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr

Volver al índice

Referencia UE: 01022152 / 00303317

Titularidad: Sareb

Descripción:

Estupendo piso en el corazón de Isla Chica sin estrenar, 
consta de 3 dormitorios, salón comedor, cocina, baño y 
aseo.

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NICOLAS ORTA REF UE 01022156 / 00303321 

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Huelva

Dirección: Nicolás Orta 86

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr

Volver al índice

Descripción:

Estupendo Ático en el corazón de Isla Chica sin estrenar, 
consta de 2 dormitorios, salón comedor, cocina, baño y 
terraza.

Referencia UE: 01022156 / 00303321 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/YN1zx3fYPCr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NUÑEZ DE BALBOA REF UE 01034480 / 

00334141

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Huelva

Dirección: Vasco Núñez de Balboa 3

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yQguXvRwdpP2

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios, baño, salón comedor y cocina,
situado en Huelva.

Volver al índice

Referencia UE: 01034480 / 00334141

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/yQguXvRwdpP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VIRGEN DE MONTEMAYOR REF 01042537 / 00342358

https://goo.gl/maps/pX5Bkjhv7hz

Andalucía

Huelva

Huelva

Virgen Montemayor, 28

01042537 / 00342358

Plaza de garaje 25 m2, situado en Punta Umbría,
Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pX5Bkjhv7hz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ORIENTE REF 01033139 / 00335274

https://goo.gl/maps/RBpSS2s3Hx62

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Calle Oriente 28

01033139 / 00335274

Plaza de garaje de 12 m2 construido, situado en
Ayamonte, 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.

CALLE THARSIS REF 01051365 / 00351157

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051365 / 00351157

Vivienda de 62.74 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051364 / 00351156

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051364 / 00351156

Vivienda de 44.76 m2, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051363 / 00351155

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051363 / 00351155

Vivienda de 63 m2 construidos, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051362 / 00351154

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051362 / 00351154

Vivienda de 69.23 m2 construidos situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051361 / 00351153

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051361 / 00351153

Vivienda de 39.42 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051360 / 00351152

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051360 / 00351152

Vivienda de 39.76 m2 construidos, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051359 / 00351151

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051359 / 00351151

Vivienda de 69.13 m2 situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051358 / 00351150

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051358 / 00351150

Vivienda de 75.4 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051357 / 00351149

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051357 / 00351149

Vivienda de 40.78 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048773 / 00348584

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048773 / 00348584

Trastero de 4,8 m2, situado en 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.

CALLE SAN MARCOS REF 01048772 / 00348583

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048772 / 00348583

Plaza de garaje de 25,35 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048770 / 00348581

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048770 / 00348581

Trastero de 4,8 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048769 / 00348580

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048769 / 00348580

Plaza de garaje de 10,5 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048767 / 00348578

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048767 / 00348578

Trastero de 12,10, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048766 / 00348577

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048766 / 00348577

Plaza de garaje de 10,4m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048764 / 00348575

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048764 / 00348575

Trastero de 15 m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048763 / 00348574

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048763 / 00348574

Plaza de garaje de 10,3 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048761 / 00348572

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048761 / 00348572

Trastero de m2, situados en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048760 / 00348571

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048760 / 00348571

Plaza de garaje en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048771 / 00348582

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048771 / 00348582

Piso ubicado en la Calle San Marcos, consta de 79.7m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048768 / 00348579

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048768 / 00348579

Piso Ubicado en la Calle San Marcos, consta de
54.35m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048765 / 00348576

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048765 / 00348576

Piso 79.7m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048762 / 00348573

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048762 / 00348573

Piso de 74.75 m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048759 / 00348570

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048759 / 00348570

Piso de 79.7 m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048757 / 00348568

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048757 / 00348568

Piso de 74.75 m2 situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048755 / 00348566

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048755 / 00348566

Piso de 76.6 m2 construidos, situado en 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.

CALLE REAL REF 01052147 / 00351939

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Real, 26

01052147 / 00351939

Piso de 97,94 m2 situado en Aljaraque, Huelva

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/B4rEXw9q6Eu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CONCEPCIÓN RODRIGUEZ GARZÓN REF 01052156 / 00351948

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ER7LAvPQe9r

Andalucía

Huelva

Huelva

Concepción R. Garzón, 34

01052156 / 00351948

Dúplex en Huelva de 99 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ER7LAvPQe9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NICOLÁS ORTA REF 01022154 / 00303319

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oQfoyenYyom

Andalucía

Huelva

Huelva

Nicolás Orta, 86

01022154 / 00303319

Piso de 84 m2 con 3 habitaciones, 2 baños, salón
comedor y cocina. En el centro de Isla Chica, 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.

CALLE VIRGEN DE MONTEMAYOR REF 01042537 / 00342358

https://goo.gl/maps/pX5Bkjhv7hz

Andalucía

Huelva

Huelva

Virgen Montemayor, 28

01042537 / 00342358

Plaza de garaje 25 m2, situado en Punta Umbría,
Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pX5Bkjhv7hz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ORIENTE REF 01033139 / 00335274

https://goo.gl/maps/RBpSS2s3Hx62

Andalucía

Huelva

Ayamonte

Calle Oriente 28

01033139 / 00335274

Plaza de garaje de 12 m2 construido, situado en
Ayamonte, 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 RASCÓN REF 01047017 / 00346833

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Rascón, 31

01047017 / 00346833

Plaza de garaje ubicado en calle Rascón, situada en
planta sótano del edificio. Cuenta con una superficie de
24.77 m2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RASCÓN REF 01047016 / 00346832

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Rascón, 31

01047016 / 00346832

Plaza de garaje ubicado en calle Rascón, situada en
planta sótano del edificio. Cuenta con una superficie de
26.68 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RASCÓN REF 01047015 / 00346831

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Rascón, 31

01047015 / 00346831

Plaza de garaje ubicado en calle Rascón, situada en
planta sótano del edificio. Cuenta con una superficie de
25.32 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RASCÓN REF 01047014 / 00346830

Andalucía

Huelva

Huelva

Cl Rascón, 31

01047014 / 00346830

Plaza de garaje de 24.84 m2 ubicado en calle Rascón,
situada en planta sótano del edificio. Cuenta con una
superficie de 24.84 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2

https://goo.gl/maps/ABdnqfJqXXF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051365 / 00351157

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051365 / 00351157

Vivienda de 62.74 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051364 / 00351156

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051364 / 00351156

Vivienda de 44.76 m2, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051363 / 00351155

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051363 / 00351155

Vivienda de 63 m2 construidos, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051362 / 00351154

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051362 / 00351154

Vivienda de 69.23 m2 construidos situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051361 / 00351153

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051361 / 00351153

Vivienda de 39.42 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051360 / 00351152

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051360 / 00351152

Vivienda de 39.76 m2 construidos, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051359 / 00351151

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051359 / 00351151

Vivienda de 69.13 m2 situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051358 / 00351150

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051358 / 00351150

Vivienda de 75.4 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 THARSIS REF 01051357 / 00351149

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Tharsis, 4

01051357 / 00351149

Vivienda de 40.78 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048773 / 00348584

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048773 / 00348584

Trastero de 4,8 m2, situado en 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.

CALLE SAN MARCOS REF 01048772 / 00348583

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048772 / 00348583

Plaza de garaje de 25,35 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048770 / 00348581

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048770 / 00348581

Trastero de 4,8 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048769 / 00348580

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048769 / 00348580

Plaza de garaje de 10,5 m2, situada en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048767 / 00348578

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048767 / 00348578

Trastero de 12,10, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048766 / 00348577

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048766 / 00348577

Plaza de garaje de 10,4m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048764 / 00348575

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048764 / 00348575

Trastero de 15 m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048763 / 00348574

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048763 / 00348574

Plaza de garaje de 10,3 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048761 / 00348572

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048761 / 00348572

Trastero de m2, situados en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048760 / 00348571

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048760 / 00348571

Plaza de garaje en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048771 / 00348582

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048771 / 00348582

Piso ubicado en la Calle San Marcos, consta de 79.7m2
construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048768 / 00348579

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048768 / 00348579

Piso Ubicado en la Calle San Marcos, consta de
54.35m2 construidos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048765 / 00348576

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048765 / 00348576

Piso 79.7m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048762 / 00348573

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048762 / 00348573

Piso de 74.75 m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048759 / 00348570

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048759 / 00348570

Piso de 79.7 m2 construidos, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048757 / 00348568

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048757 / 00348568

Piso de 74.75 m2 situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tAeRuVeUeix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALLE SAN MARCOS REF 01048755 / 00348566

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle San Marcos, 17

01048755 / 00348566

Piso de 76.6 m2 construidos, situado en 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.

CALLE REAL REF 01052147 / 00351939

Imagen no disponible

Andalucía

Huelva

Huelva

Calle Real, 26

01052147 / 00351939

Piso de 97,94 m2 situado en Aljaraque, Huelva

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/B4rEXw9q6Eu



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CONCEPCIÓN RODRIGUEZ GARZÓN REF 01052156 / 00351948

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ER7LAvPQe9r

Andalucía

Huelva

Huelva

Concepción R. Garzón, 34

01052156 / 00351948

Dúplex en Huelva de 99 m2, situado en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ER7LAvPQe9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONJAS REF UE 01032205 / 00335860

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Lepe

Dirección: Monjas 120

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rGoL5GwgT3S2

Descripción:

Piso en Lepe, consta de tres dormitorios y 2 baños. Muy
bien ubicado.

Volver al índice

Referencia UE: 01032205 / 00335860

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/rGoL5GwgT3S2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARGO REF UE 01028592 / 00333843

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Punta Umbría

Dirección: Sargo 9

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/inV3P9oib7r

Descripción:

Casa de Planta baja en Punta Umbría, a escasos minutos
de la playa.

Volver al índice

Referencia UE: 01028592 / 00333843

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/inV3P9oib7r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARGO REF UE 01029516 / 00327760

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Punta Umbría

Dirección: Sargo 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v1vZiKrKSoN2

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios y 1 baño, situado en Punta
Umbría.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01029516 / 00327760

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/v1vZiKrKSoN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARGO REF UE 01031393 / 00330005

CCAA: Andalucía

Provincia: Huelva

Municipio: Punta Umbría

Dirección: Sargo 22

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/v1vZiKrKSoN2

Descripción:

Vivienda de 3 dormitorios y 1 baño, situado en Punta
Umbría.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01031393 / 00330005

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/v1vZiKrKSoN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FRAGATA REF 01042538 / 00342359

http://maps.google.es/?q=37.1802
%20-6.96299

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Fragata, 51

01042538 / 00342359

Trastero de 5 m2 construidos, ubicado en Punta
Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

http://maps.google.es/?q=37.1802 -6.96299


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052154 / 00351946

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp

Andalucía

Huelva

Punta Umbria

Calle Delfín, 4

01052154 / 00351946

Piso de 78 m2, situado en Punta Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052152 / 00351944

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp

Andalucía

Huelva

Punta Umbria

Calle Delfín, 4

01052152 / 00351944

Piso de 78 m2, situado en Punta Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFIN REF 01052155 / 00351947

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfín, 4

01052155 / 00351947

Plaza de garaje en calle Delfín, en el municipio de Punta
Umbría en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052153 / 00351945

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfín, 4

01052153 / 00351945

Plaza de garaje en calle Delfín, en el municipio de Punta
Umbría en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052151 / 00351943

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfín, 4

01052151 / 00351943

Plaza de garaje en calle, en el municipio de Punta
Umbría en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052150 / 00351942

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfin, 4

01052150 / 00351942

Piso de 80 m2, situado en Punta Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FRAGATA REF 01042538 / 00342359

http://maps.google.es/?q=37.1802
%20-6.96299

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Fragata, 51

01042538 / 00342359

Trastero de 5 m2 construidos, ubicado en Punta
Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

http://maps.google.es/?q=37.1802 -6.96299


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052154 / 00351946

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp

Andalucía

Huelva

Punta Umbria

Calle Delfín, 4

01052154 / 00351946

Piso de 78 m2, situado en Punta Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052152 / 00351944

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp

Andalucía

Huelva

Punta Umbria

Calle Delfín, 4

01052152 / 00351944

Piso de 78 m2, situado en Punta Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q7rKZRt4xZp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFIN REF 01052155 / 00351947

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfín, 4

01052155 / 00351947

Plaza de garaje en calle Delfín, en el municipio de Punta
Umbría en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052153 / 00351945

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfín, 4

01052153 / 00351945

Plaza de garaje en calle Delfín, en el municipio de Punta
Umbría en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052151 / 00351943

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfín, 4

01052151 / 00351943

Plaza de garaje en calle, en el municipio de Punta
Umbría en Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DELFÍN REF 01052150 / 00351942

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72

Andalucía

Huelva

Punta Umbría

Calle Delfin, 4

01052150 / 00351942

Piso de 80 m2, situado en Punta Umbría, Huelva.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mmXscCzr6b72


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 01044211 / 00344032

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9fbXu8pJY4H2

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044211 / 00344032

Trastero de 3,35 m2 construidos, situado en Paseo
Marqueses de Linares.

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.

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044210 / 00344031

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9fbXu8pJY4H2

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044210 / 00344031

Plaza de garaje de 9,9 m2 construidos, situado en el
Paseo Marqueses de Linares.

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.

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044206 / 00344027

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9fbXu8pJY4H2

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044206 / 00344027

Trastero de 5,5 m2 construidos, situado en el Paseo
Marqueses de Linares.

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.

PSO DE LOS MARQUESES REF 01044205 / 00344026

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9fbXu8pJY4H2

Andalucía

Jaén

Linares

Pso De Los Marqueses, 13

01044205 / 00344026

Plaza de garaje de 9,9 m2 construidos, situado en Paseo
Marqueses de Linares, en Linares (Jaén).

Ver en Google Maps:



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.

LAUREANO MARTÍNEZ PRIETO REF UE 01028457 / 00334779

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Alameda

Dirección: Laureano Mtnez Prieto 44

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PW6cMpZL1gr

Descripción:

Vivienda unifamiliar adosada de dos plantas, tiene 3
dormitorios, 1 baño y un patio.

Volver al índice

Referencia UE: 01028457 / 00334779

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/PW6cMpZL1gr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01027966 / 00329741

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga, Entrada 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/czJd6t2T8EP2

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01027966 / 00329741

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/czJd6t2T8EP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01029792 / 00334698

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01029792 / 00334698

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01031771 / 00333702

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01031771 / 00333702

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01033009 / 00331465

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01033009 / 00331465

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01035796 / 00334771

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01035796 / 00334771

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01028480 / 00332140

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01028480 / 00332140

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01028773 / 00334133

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01028773 / 00334133

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MALAGA REF UE 01029095 / 00330463

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Comares

Dirección: Málaga 2

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u

Descripción:

Piso en Comares con un dormitorio y baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01029095 / 00330463

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/wgAPzDTN79u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BELEN REF 01019244 / 00321622

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JaLZhagtDLm

Andalucía

Málaga

Malaga

Virgen De Belen, 5

01019244 / 00321622

Piso de 124.79 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en
Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JaLZhagtDLm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01044564 / 00344389

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jwk4KLZ9Zd12

Andalucía

Málaga

Málaga

Ollerias, 59

01044564 / 00344389

Plaza de garaje 17,64 m2 construidos, situado en
Málaga.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jwk4KLZ9Zd12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BARCELONA REF UE 01033529 / 00334871

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Málaga

Dirección: Barcelona 33

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rH4qBnfPd4q

Descripción:

Piso de tres dormitorios y dos baños en Málaga.

Volver al índice

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

Referencia UE: 01033529 / 00334871

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/rH4qBnfPd4q


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JAZMIN REF 01034516 / 00334334

https://goo.gl/maps/aNaGtTkfGeq

Andalucía

Málaga

Mijas

Jazmín, 49

01034516 / 00334334

Piso en las Lagunas zona Parque Andalucía. Amplio piso
de 92 m2 distribuidos en 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada y patio. Cerca de supermercados,
colegios, centro de salud y pabellón deportivo. Bien
comunicado, fácil y rápido acceso a la carretera A7.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aNaGtTkfGeq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ORBANEJA REF UE 01013770 / 00318258

CCAA: Andalucía

Provincia: Málaga

Municipio: Mijas

Dirección: José Orbaneja S/Nº

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7MpdU4revm32

Descripción:

Piso de 116 m2, con 2 habitaciones y 2 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01013770 / 00318258

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/7MpdU4revm32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007396 / 00306165

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007396 / 00306165

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007395 / 00306164

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007395 / 00306164

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007394 / 00306163

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007394 / 00306163

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007393 / 00306162

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007393 / 00306162

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007392 / 00306161

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007392 / 00306161

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007391 / 00306160

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007391 / 00306160

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007390 / 00306159

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007390 / 00306159

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007389 / 00306158

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007389 / 00306158

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLINAS DEL GOLF REF 01007388 / 00306157

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82

Andalucía

Málaga

Rincon De La Victoria

Colinas Del Golf, 0

01007388 / 00306157

Aparcamiento - Rincon de la victoria

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/38gA7Xq8pf82


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.

GRACIA SAENZ DE TEJADA REF UE 01013610 / 

00318103

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Alcalá de Guadaira

Dirección: Gracia Sáenz De Tejada, 40

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6yAT9GeQ56t

Descripción:

Piso de 76 m2, 3 habitaciones y 1 baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01013610 / 00318103

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6yAT9GeQ56t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

92,38% CTRA A UTRERA, SUNP-R3 FR 8529 REF 00002016

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SwPvWG6HMwG2

Andalucía

Sevilla

Alcala De Guadaira

Ctra A Utrera

00002016

Suelo - Alcala de Guadaira

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 PINTOR GONZALEZ PEÑA REF 01052074 / 00351866

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yozgULeeeXB2

Andalucía

Sevilla

Alcalá de Guadaira

Cl Pintor Gonzalez Peña, 7

01052074 / 00351866

Vivienda unifamiliar adosada de 149,69 m2 construidos
situada en calle Pintor Gonzalez Peña, 7. Alcala de
Guadaira, Sevilla.

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 GAMERO REF 01046656 / 00346472

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/voaHLNJTkdp

Andalucía

Sevilla

Alcalá de Guadaira

Cl Gamero, 12

01046656 / 00346472

Trastero de 6.5m2

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 GAMERO REF 01046655 / 00346471

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/voaHLNJTkdp

Andalucía

Sevilla

Alcalá de Guadaira

Cl Gamero, 12

01046655 / 00346471

Aparcamiento de 12.1 m2

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 GAMERO REF 01046654 / 00346470

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/voaHLNJTkdp

Andalucía

Sevilla

Alcalá de Guadaira

Cl Gamero, 12

01046654 / 00346470

Aparcamiento de 16.15 m2

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 ANTONIO BLAZQUEZ MATEO REF 01052073 / 00351865

https://goo.gl/maps/DoNhhpSCkvC2

Andalucía

Sevilla

Alcalá de Guadaíra

Antonio Blázquez Mateo, 15

01052073 / 00351865

Vivienda unifamiliar adosada de 192,22 m2 construidos
situada en calle Antonio Blazquez Mateo, 15. Alcala de
Guadaira, Sevilla.

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.

JUANITO VALDERRAMA REF 01003066 / 00316585

https://goo.gl/maps/ZSigEq2Evyn

Andalucía

Sevilla

Benacazon

Juanito Valderrama, 32

01003066 / 00316585

Casa de 115 m2, con 3 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Benacazon.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZSigEq2Evyn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARTIN RUIZ REF 01040159 / 00340012

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/issBoyCDCM62

Andalucía

Sevilla

Comas

Cl Martin Ruiz, 28

01040159 / 00340012

Dúplex de 71.3 m2 construidos ubicado en calle Martín
Ruiz (Camas).

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 MARTIN RUIZ REF 01040157 / 00340010

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/issBoyCDCM62

Andalucía

Sevilla

Comas

Cl Martin Ruiz, 28

01040157 / 00340010

Dúplex de 46.35 m2 construidos ubicado en calle
Martín Ruiz (Camas).

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 MARTIN RUIZ REF 01040156 / 00340009

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/issBoyCDCM62

Andalucía

Sevilla

Comas

Cl Martin Ruiz, 28

01040156 / 00340009

Estudio de 33.62 m2 construidos ubicado en calle
Martín Ruiz (Camas).

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 RIVERA REF 01040288 / 00340128

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

Andalucía

Sevilla

Camas

Cl Rivera, 32

01040288 / 00340128

Dúplex de 58.92 m2 construidos ubicado en calle Rivera
32, Camas

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 RIVERA REF 01040287 / 00340127

Imagen no disponible

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

Andalucía

Sevilla

Camas

Cl Rivera, 32

01040287 / 00340127

Dúplex de 67.94 m2 construidos ubicado en calle Rivera
32, Camas.

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 RIVERA REF 01040286 / 00340126

Imagen no disponible

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

Andalucía

Sevilla

Camas

Cl Rivera, 32

01040286 / 00340126

Piso de 57.4 m2 construidos ubicado en la calle Rivera
(Camas).

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 MARTIN RUIZ REF 01040158 / 00340011

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PJTKMykj1CR2

Andalucía

Sevilla

Camas

Cl Martin Ruiz, 28

01040158 / 00340011

Dúplex de 71.3 m2 construidos ubicado en calle Martín
Ruiz (Camas).

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.

CM TR G A BECQUER 11 REF 00003535

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/G6MsRZvDvpK2

Andalucía

Sevilla

Carrión de los Céspedes

Cm Tr G A Becquer 11, 

00003535

Suelo - CARRION DE LOS CÉSPEDES

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.

CM TR G A BECQUER 9 REF 00004319

https://goo.gl/maps/G6MsRZvDvpK2

Andalucía

Sevilla

Carrion De Los Cespedes

Cm Tr G A Becquer 9, 0000

00004319

Solar de 11300 metros cuadrados, situadoen la
localidad de Carrion de los Céspedes.

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.

REAL REF 01002533 / 00316327

https://goo.gl/maps/mHxDKhL6kbF2

Andalucía

Sevilla

Castilleja De Guzman

Real, 27

01002533 / 00316327

Casa de 129 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Castilleja de Guzmán.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mHxDKhL6kbF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLOBREGAT REF UE 01001702 / 00301702

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Coria del río

Dirección: Llobregat 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HiTS1qGSR6o

Descripción:

Vivienda de 50 metros, distribuidos en dos dormitorios amplios,
salón de paso, cocina americana y baño completo.

Volver al índice

Referencia UE: 01001702 / 00301702

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/HiTS1qGSR6o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLOBREGAT REF UE 01001703 / 00301703

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Coria del río

Dirección: Llobregat 11

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HiTS1qGSR6o

Descripción:

Vivienda de 50 metros, distribuidos en dos dormitorios amplios,
salón de paso, cocina americana y baño completo.

Volver al índice

Referencia UE: 01001703 / 00301703 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/HiTS1qGSR6o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERACRUZ REF UE: 01021052 / 00313703

CCAA: Andalucia

Provincia: Sevilla

Municipio: Dos Hermanas

Dirección: Veracruz, 30

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932

Descripción:

Vivienda de 1 dormitorio zona comercial.

Volver al índice

Referencia UE: 01021052 / 00313703

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERACRUZ REF UE: 01021054 / 00313705

CCAA: Andalucia

Provincia: Sevilla

Municipio: Dos Hermanas

Dirección: C/ Veracruz, 30

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932

Descripción:

Piso de 1 dormitorio y 1 baño, en zona residencial.

Volver al índice

Referencia UE: 01021054 / 00313705
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERACRUZ REF UE: 01021053 / 00313704

CCAA: Andalucia

Provincia: Sevilla

Municipio: Dos Hermanas

Dirección: Veracruz, 30

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932

Descripción:

Vivienda de 1 dormitorio zona comercial

Volver al índice

Referencia UE: 01021053 / 00313704 
Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERACRUZ REF UE: 01021051 / 00313702 

CCAA: Andalucia

Provincia: Sevilla

Municipio: Dos Hermanas

Dirección: Veracruz, 30

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932

Descripción:

Vivienda de 1 dormitorio zona comercial.

Volver al índice

Referencia UE: 01021051 / 00313702 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERACRUZ REF UE: 01021050 / 00313701 

CCAA: Andalucia

Provincia: Sevilla

Municipio: Dos Hermanas

Dirección: Veracruz, 30

Ver en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932

Descripción:

Vivienda de 1 dormitorio zona comercial.

Volver al índice

Referencia UE: 01021050 / 00313701 

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/CBhFQgkJM932


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CRISTO DE LA VERACRUZ REF UE 01000293 / 00300293

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Dos Hermanas

Dirección: Cristo de la Veracruz 15

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oBS2aoSMG2u

Descripción:

Piso en Dos Hermanas de 81 m2, consta de 1 dormitorio y 1
baño.

Volver al índice

Referencia UE: 01000293 / 00300293

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/oBS2aoSMG2u


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

QUINEBA REF UE 01027429 / 00332056

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Dos Hermanas

Dirección: Quineba 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uzXiFHytbcS2

Descripción:

Piso en Barrio de Quineba 1 en Dos Hermanas, con 3
dormitorios y 3 baños.

Volver al índice

Referencia UE: 01027429 / 00332056

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/uzXiFHytbcS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERA-CRUZ REF 01003992 / 00313697

https://goo.gl/maps/bK9AiBBrcWS2

Andalucía

Sevilla

Dos Hermanas

Vera-Cruz, 30

01003992 / 00313697

Local en bruto 163,20 m2 construidos, situado en Dos
Hermanas, se encuentra a pie de calle. En una zona
transitada muy comercial.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bK9AiBBrcWS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL GRAMOLA REF UE 01048046 / 00347862

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Gelves

Dirección: El Gramola 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eQaoSUsZgEP2

Descripción:

Piso dúplex en edificio construido en 2009, en muy buen
estado, con cocina amueblada. Dispone de una plaza de
garaje y de trastero.

Volver al índice

Referencia UE: 01048046 / 00347862

Titularidad: Sareb

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

https://goo.gl/maps/eQaoSUsZgEP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL GRAMOLA REF UE 01048054 / 00347870

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Gelves

Dirección: El Gramola 21

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eQaoSUsZgEP2

Descripción:

Piso dúplex en edificio construido en 2009, en muy buen
estado, con cocina amueblada. Dispone de una plaza de
garaje y de trastero.

Volver al índice

Referencia UE: 01048054 / 00347870

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/eQaoSUsZgEP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048042 / 00347858

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048042 / 00347858

Trastero de 5.69 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048041 / 00347857

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048041 / 00347857

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048040 / 00347856

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048040 / 00347856

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048039 / 00347855

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048039 / 00347855

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048037 / 00347853

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048037 / 00347853

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048036 / 00347852

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048036 / 00347852

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048035 / 00347851

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048035 / 00347851

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048034 / 00347850

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048034 / 00347850

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048033 / 00347849

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048033 / 00347849

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048032 / 00347848

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048032 / 00347848

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048031 / 00347847

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048031 / 00347847

Trastero con 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048029 / 00347845

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048029 / 00347845

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048028 / 00347844

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048028 / 00347844

Trastero de 5.69 metros cuadrados

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01048027 / 00347843

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048027 / 00347843

Trastero de 5.69 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048026 / 00347842

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048026 / 00347842

Aparcamiento de 25.72 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048025 / 00347841

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048025 / 00347841

Aparcamiento de 25.72 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048024 / 00347840

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25Du

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048024 / 00347840

Aparcamiento de 25.72 metros

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 EL GRAMOLA REF 01048023 / 00347839

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048023 / 00347839

Aparcamiento de 25.72 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048021 / 00347837

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048021 / 00347837

Aparcamiento de 32.48 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048020 / 00347836

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048020 / 00347836

Aparcamiento de 25.72 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048019 / 00347835

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048019 / 00347835

Aparcamiento de 25.72 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048018 / 00347834

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048018 / 00347834

Aparcamiento de 25.72 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048017 / 00347833

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048017 / 00347833

Aparcamiento de 25.72 meros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048016 / 00347832

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048016 / 00347832

Aparcamiento de 25.72 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048014 / 00347830

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048014 / 00347830

Aparcamiento de 32.48 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048013 / 00347829

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048013 / 00347829

Aparcamiento de 32,48 metros cuadrados.

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 EL GRAMOLA REF 01048012 / 00347828

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048012 / 00347828

Aparcamiento de 25,75 metros cuadrados

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 EL GRAMOLA REF 01048011 / 00347827

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048011 / 00347827

Aparcamiento de 25.72 metros

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 EL GRAMOLA REF 01048058 / 00347874

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048058 / 00347874

Vivienda de 52.59 m2 construidos.

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 EL GRAMOLA REF 01048057 / 00347873

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048057 / 00347873

Vivienda de 55.38 m2 construidos situada en C/ El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048056 / 00347872

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048056 / 00347872

Vivienda de 52.08 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048055 / 00347871

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048055 / 00347871

Vivienda de 70.36 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048053 / 00347869

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048053 / 00347869

Vivienda de 60.64 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048052 / 00347868

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048052 / 00347868

Vivienda de 58.19 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048051 / 00347867

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048051 / 00347867

Vivienda de 62.82 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048050 / 00347866

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048050 / 00347866

Vivienda de 66.3 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048049 / 00347865

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048049 / 00347865

Vivienda de 55.87 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048048 / 00347864

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048048 / 00347864

Vivienda de 46.88 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048045 / 00347861

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048045 / 00347861

Vivienda de 55.72 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048044 / 00347860

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048044 / 00347860

Vivienda de 64.49 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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 EL GRAMOLA REF 01048043 / 00347859

https://goo.gl/maps/PY9sVUJ25D

Andalucía

Sevilla

Gelves

Cl El Gramola, 21

01048043 / 00347859

Vivienda de 69.74 m2 construidos situada en calle El
Gramola 21 en Gelves, Sevilla.

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.

CERVANTES REF 01009032 / 00317058

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QuoEvKvzMfN2

Andalucía

Sevilla

Mairena Del Alcor

Cervantes, 40

01009032 / 00317058

Aparcamiento de 12,26 m2 construidos en Mairena del
Alcor.

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 VIRGEN DEL CARMEN REF 01046426 / 00346242

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KEhS7kqnA382

Andalucía

Sevilla

Sanlucar la Mayor

Cl Virgen Del Carmen, 15

01046426 / 00346242

Trastero de 8.8 m2

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 VIRGEN DEL CARMEN REF 01046425 / 00346241

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KEhS7kqnA382

Andalucía

Sevilla

Cl Virgen Del Carmen, 15

01046425 / 00346241

Aparcamiento de 27.2 m2

Ver en Google Maps:

Sanlucar la Mayor



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VIRGEN DEL CARMEN REF 01046424 / 00346240

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KEhS7kqnA382

Andalucía

Sevilla

Cl Virgen Del Carmen, 15

01046424 / 00346240

Vivienda de 60.43 m2 construidos situada en C/ Virgen
del Carmen 15 en Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

Ver en Google Maps:

Sanlucar la Mayor



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 DON SANTIAGO REF 01046787 / 00346603

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dkQhx4uqpzt

Andalucía

Sevilla

Santiponce

Cl Maestro Don Santiago, 3

01046787 / 00346603

Vivienda de 233.90 m2 en Santiponce.

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.

COLLAO REF 01020809 / 00322536

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/V9DujSMKQiQ2

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Collao, 9

01020809 / 00322536

Piso de 94.84 m2 en Sevilla, con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/V9DujSMKQiQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EL VISO REF 01033483 / 00332918

https://goo.gl/maps/G7V9Ud7qXyC2

Andalucía

Sevilla

Sevilla

El Viso, 2

01033483 / 00332918

Piso de 4 habitaciones y 2 baños con 86 m2 en Sevilla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/G7V9Ud7qXyC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JORGE REF 01044563 / 00344384

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BLSfJ6zmLvL2

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Cl San Jorge, 23

01044563 / 00344384

Vivienda situada en Triana, inmueble bien conectado a
las zonas colindantes y resto de Sevilla. Muy buen
estado de conservación.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BLSfJ6zmLvL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARMEN DIAZ REF UE 01030762 / 00332899

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla 

Dirección: : Carmen Díaz 1

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KVnwYGk9B6w

Descripción:

Piso 1º en la C/ Carmen Diaz, nº 1 de la Barriada Polígono
Norte de Sevilla. Se compone de vestíbulo, estar-comedor,
tres dormitorios, baño, cocina y terraza lavadero.

Volver al índice

Referencia UE: 01030762 / 00332899

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/KVnwYGk9B6w


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INDONESIA REF UE 01032651 / 00332559

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla

Dirección: Indonesia, 5

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZFpYenL1Vvo

Descripción:

Piso en calle Indonesia nº 5 blq. 2 pl de Sevilla.

Volver al índice

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

Imagen no disponible

Referencia UE: 01032651 / 00332559

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/ZFpYenL1Vvo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORRE ALMODOVAR REF UE 01034905 / 00329888 

CCAA: Andalucía

Provincia: Sevilla

Municipio: Sevilla

Dirección: Torre Almodovar, 31

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6reYjMLEf8L2

Descripción:

Casa de dos plantas, distribuida en 3 amplios dormitorios,
1 baño, salón-comedor, cocina, garaje propio y azoteas. La
vivienda se encuentra en Torreblanca.

Volver al índice

Referencia UE: 01034905 / 00329888

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/6reYjMLEf8L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torre Montalvo REF 01035472 / 00334256

https://goo.gl/maps/6c3953WtWR22

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Torremontalvo, 14

01035472 / 00334256

Vivienda de 130 m2, ubicada en la calle Torremontalvo
Nº 14, en el municipio de Sevilla.

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.

TORREALMODÓVAR REF 01034905 / 00329888

https://goo.gl/maps/w38kqGX7ovP2

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Torrealmodóvar, 31-A

01034905 / 00329888

Casa de dos plantas, distribuida en 3 amplios
dormitorios, 1 baño, salón-comedor, cocina, garaje
propio y azoteas. La vivienda se encuentra en
Torreblanca.

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.

VILLAMANRIQUE REF 01031596 / 00327661

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eVqVu7bKMi92

Andalucía

Sevilla

Sevilla

Villamanrique, 41

01031596 / 00327661

Piso de 207 m2 en Sevilla. La vivienda dispone de tres
dormitorios y un baño.

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.

AGUSTIN BETHENCOURT REF 1807

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f4k2tPiF2y42

Canarias

Las Palmas

Las Palmas De Gran Canaria

Agustin Bethencourt, 7-9

1807

Suelo en Las Palmas de Gran Canaria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/f4k2tPiF2y42


Activos con Incidencia

CANARIAS



Activos con Incidencia

La Palma



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AGUSTIN BETHENCOURT REF 1807

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/f4k2tPiF2y42

Canarias

Las Palmas

Las Palmas De Gran Canaria

Agustin Bethencourt, 7-9

1807

Suelo en Las Palmas de Gran Canaria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/f4k2tPiF2y42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MORSE REF 01002605 / 00316363

https://goo.gl/maps/sWVUmdsy5E52

Canarias

Las Palmas

Aguimes

Morse, 12

01002605 / 00316363

Vivienda unifamiliar de 178 m2, con 4 habitaciones y 3
baños, ubicada en Agüimes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sWVUmdsy5E52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARUCAS-TEROR KM 5 REF 2834

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/y4eqFt8XpjS2

Canarias

Las Palmas

Arucas

Arucas-Teror Km 5, 5

2834

Suelo de 208 m2 en Arucas.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/y4eqFt8XpjS2


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.

ASTRON REF 01002861 / 00316439

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/u1puJxvRj6J2

Canarias

Sta.Cruz Tenerife

Arona

Astron, 4

01002861 / 00316439

Casa de 104.12 m2. con 3 habitaciones y 2 baños,
ubicada en Arona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/u1puJxvRj6J2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA GOLONDRINA REF 01045534 / 00345350

https://goo.gl/maps/n7fgvuPqYBE2

Canarias

Tenerife

Arona

Cl La Golondrina, 2

01045534 / 00345350

Piso de 121.72 m2 en la zona El Palmar, Arona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/n7fgvuPqYBE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052464 / 00352256

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

San Cristóbal de la Laguna

Cl Benchomo, 37

01052464 / 00352256

Piso de 66 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052461 / 00352253

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052461 / 00352253

Piso de 73 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052458 / 00352250

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052458 / 00352250

Piso de 74 m2 en San Cristóbal de La Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052455 / 00352247

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052455 / 00352247

Piso de 78 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052452 / 00352244

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052452 / 00352244

Piso de 78 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052449 / 00352241

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052449 / 00352241

Piso de 90 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052446 / 00352238

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052446 / 00352238

Piso de 76 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052443 / 00352235

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052443 / 00352235

Piso de 50 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052440 / 00352232

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052440 / 00352232

Piso de 73 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052437 / 00352229

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052437 / 00352229

Piso de 78 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052434 / 00352226

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052434 / 00352226

Piso de 64 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052431 / 00352223

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052431 / 00352223

Piso de 47 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052428 / 00352220

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052428 / 00352220

Piso de 73 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052425 / 00352217

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052425 / 00352217

Piso de 74 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052422 / 00352214

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052422 / 00352214

Piso de 77 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 01052419 / 00352211

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2

Canarias

Tenerife

Cl Benchomo, 37

01052419 / 00352211

Piso de 90 m2 en San Cristóbal de la Laguna.

Ver en Google Maps:

San Cristóbal de la Laguna

https://goo.gl/maps/pTWidtJnk1G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TOMAS CRUZ REF 01016176 / 00320163

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XQQ8wWwJ3Pr

Canarias

Sta.Cruz Tenerife

San Miguel

Tomas Cruz, 3

01016176 / 00320163

Piso para de 79 m2 construidos. La vivienda tiene 3
habitaciones, 2 baños, salón muy luminoso, una cocina
independiente y terraza. Se encuentra muy bien
ubicado junto a todos los servicios básicos. Situado en
el municipio de San Miguel, Santa Cruz de Tenerife.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XQQ8wWwJ3Pr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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/ VALENTIN SANZ REF 01037224 / 00337224

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/AbS7WbLoGPG2

Canarias

Sta.Cruz Tenerife

Sta Cruz De Tenerife

C/ Valentin Sanz, 21

01037224 / 00337224

Local Comercial 54,68 m2 construidos de 2 plantas, está
situado en la Galería Comercial del Edificio Alberto
Martín, en Valentín Sanz, de Santa Cruz de Tenerife.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AbS7WbLoGPG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 AUDIENCIA REF 01002863 / 00316441

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uWi2M4y7Svu

Canarias

Sta.Cruz Tenerife

Tegueste

La Audiencia, 31

01002863 / 00316441

Casa de 171.17 m2, con 3 habitaciones y 2 baños,
ubicada en Tegueste.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uWi2M4y7Svu


Activos con Incidencia

EXTREMADURA



Activos con Incidencia

Cáceres



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01009043 / 00312879

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2

Extremadura

Cáceres

Caceres

San Justo, 15

01009043 / 00312879

Plaza de garaje de 15.93 m2 útiles, ubicada en la calle
San Justo, en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01009039 / 00312875

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2

Extremadura

Cáceres

Caceres

San Justo, 15

01009039 / 00312875

Plaza de garaje de 22.9 m2 útiles, en la calle San Justo,
en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01009037 / 00312873

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2

Extremadura

Cáceres

Caceres

San Justo, 15

01009037 / 00312873

Plaza de garaje de 14.69 m2 útiles, ubicada en calle San
Justo, en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01009035 / 00312871

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2

Extremadura

Cáceres

Caceres

San Justo, 15

01009035 / 00312871

Plaza de garaje de 10.15 m2 útiles, ubicada en calle San
Justo, en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/m23bhGetUJE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01011553 / 00312912

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix

Extremadura

Cáceres

Cáceres

San Justo, 15

01011553 / 00312912

Trastero de 12.94 m2 útiles, ubicado en la calle San
Justo, en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01009053 / 00312889

Extremadura

Cáceres

Cáceres

San Justo, 15

01009053 / 00312889

Plaza de garaje de 22.9 m2 útiles, ubicada en la calle
San Justo, en Cáaceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01009049 / 00312885

Extremadura

Cáceres

Cáceres

San Justo, 15

01009049 / 00312885

Plaza de garaje de 11 m2 útiles, ubicada en la calle San
Justo, en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JUSTO REF 01009048 / 00312884

Extremadura

Cáceres

Cáceres

San Justo, 15

01009048 / 00312884

Plaza de garaje de 24.85 m2 útiles, ubicada en la calle
San Justo, en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix

https://goo.gl/maps/miFY98CHQix


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AZUCENA REF 01011670 / 00313464

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dNgLC3s9JJG2

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011670 / 00313464

Trastero de 7.35 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011669 / 00313463

https://goo.gl/maps/dNgLC3s9JJG2

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011669 / 00313463

Trastero de 9.08 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011668 / 00313462

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011668 / 00313462

Trastero de 8.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011667 / 00313461

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011667 / 00313461

Trastero de 10.39 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011666 / 00313460

https://goo.gl/maps/up4ZJeYs8XD2

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011666 / 00313460

Trastero de 8.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011665 / 00313459

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XEEBHWb9F7B2

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011665 / 00313459

Trastero de 9.69 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011664 / 00313458

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011664 / 00313458

Trastero de 8.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011663 / 00313457

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011663 / 00313457

Trastero de 9.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011662 / 00313456

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011662 / 00313456

Trastero de 8.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011661 / 00313455

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011661 / 00313455

Trastero de 10.39 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011660 / 00313454

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011660 / 00313454

Trastero de 8.63 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011659 / 00313453

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011659 / 00313453

Trastero de 9.27 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011658 / 00313452

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011658 / 00313452

Trastero de 8.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011657 / 00313451

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011657 / 00313451

Trastero de 9.65 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011656 / 00313450

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011656 / 00313450

Trastero de 6.98 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011655 / 00313449

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011655 / 00313449

Trastero de 9.61 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011654 / 00313448

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011654 / 00313448

Trastero de 8.65 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011653 / 00313447

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011653 / 00313447

Trastero de 9.57 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011652 / 00313446

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011652 / 00313446

Trastero de 9.62 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011651 / 00313445

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011651 / 00313445

Trastero de 9.56 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011650 / 00313444

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011650 / 00313444

Trastero de 8.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011649 / 00313443

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011649 / 00313443

Trastero de 9.08 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011648 / 00313442

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011648 / 00313442

Trastero de 8.63 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011647 / 00313441

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011647 / 00313441

Trastero de 9.26 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011646 / 00313440

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011646 / 00313440

Trastero 8.52 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011645 / 00313439

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011645 / 00313439

Trastero de 9.61 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011644 / 00313438

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011644 / 00313438

Trastero de 9.06 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011643 / 00313437

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011643 / 00313437

Trastero de 9.39 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011642 / 00313436

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011642 / 00313436

Trastero de 8.85 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011622 / 00313416

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011622 / 00313416

Trastero de 10.64 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011621 / 00313415

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011621 / 00313415

Trastero de 9.60 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011620 / 00313414

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011620 / 00313414

Trastero de 11.15 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011619 / 00313413

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011619 / 00313413

Trastero de 10.47 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011618 / 00313412

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011618 / 00313412

Trastero de 10.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011617 / 00313411

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011617 / 00313411

Trastero de 10.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011616 / 00313410

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011616 / 00313410

Trastero de 9.33 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011615 / 00313409

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011615 / 00313409

Trastero de 9.69 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011614 / 00313408

https://goo.gl/maps/5wM5QEMJpP72

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011614 / 00313408

Trastero de 8,70 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011613 / 00313407

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011613 / 00313407

Trastero de 8.46 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011612 / 00313406

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011612 / 00313406

Trastero de 7.64 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011611 / 00313405

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011611 / 00313405

Trastero de 8.82 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011610 / 00313404

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011610 / 00313404

Trastero de 9.62 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011609 / 00313403

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011609 / 00313403

Trastero de 9.87 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011608 / 00313402

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011608 / 00313402

Trastero de 9.69 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011607 / 00313401

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011607 / 00313401

Trastero 8.46 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011606 / 00313400

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011606 / 00313400

Trastero de 10.50 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011605 / 00313399

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011605 / 00313399

Trastero de 9.69 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011604 / 00313398

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011604 / 00313398

Trastero de 10.47 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011603 / 00313397

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011603 / 00313397

Trastero de 9.53 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011602 / 00313396

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011602 / 00313396

Trastero de 8.15 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011601 / 00313395

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011601 / 00313395

Trastero de 9.53 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011600 / 00313394

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011600 / 00313394

Trastero de 10.00 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011599 / 00313393

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011599 / 00313393

Trastero de 11.23 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011598 / 00313392

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011598 / 00313392

Trastero de 7.96 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011597 / 00313391

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011597 / 00313391

Trastero de 9.86 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011596 / 00313390

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011596 / 00313390

Trastero de 7.64 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011595 / 00313389

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011595 / 00313389

Trastero de 8.15 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011594 / 00313388

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011594 / 00313388

Trastero de 11.34 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01011593 / 00313387

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01011593 / 00313387

Trastero de 10.83 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009230 / 00313275

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009230 / 00313275

Plaza de Garaje de 26.81 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009229 / 00313274

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009229 / 00313274

Plaza de Garaje de 26.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009228 / 00313273

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009228 / 00313273

Plaza de Garaje de 26.56 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009227 / 00313272

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009227 / 00313272

Plaza de Garaje de 27.37 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009226 / 00313271

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009226 / 00313271

Plaza de Garaje de 26.51 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009225 / 00313270

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009225 / 00313270

Plaza de Garaje de 26.46 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009224 / 00313269

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009224 / 00313269

Plaza de Garaje de 28.51 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009223 / 00313268

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009223 / 00313268

Plaza de Garaje de 28.44 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009222 / 00313267

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009222 / 00313267

Plaza de Garaje de 26.51 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009221 / 00313266

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009221 / 00313266

Plaza de Garaje de 28.11 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009220 / 00313265

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009220 / 00313265

Plaza de Garaje de 28.51 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009219 / 00313264

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009219 / 00313264

Plaza de Garaje de 28.62 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009218 / 00313263

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009218 / 00313263

Plaza de Garaje de 28.04 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009217 / 00313262

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009217 / 00313262

Plaza de Garaje de 26.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009216 / 00313261

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009216 / 00313261

Plaza de Garaje de 26.56 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009215 / 00313260

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009215 / 00313260

Plaza de Garaje de 28.79 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009214 / 00313259

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009214 / 00313259

Plaza de Garaje de 29.34 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009213 / 00313258

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009213 / 00313258

Plaza de Garaje de 28.62 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009212 / 00313257

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009212 / 00313257

Plaza de Garaje 26.74 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009211 / 00313256

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009211 / 00313256

Plaza de Garaje de 26.65 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009210 / 00313255

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009210 / 00313255

Plaza de Garaje de 28.39 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009209 / 00313254

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009209 / 00313254

Plaza de Garaje de 26.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009208 / 00313253

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009208 / 00313253

Plaza de Garaje de 28.39 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009207 / 00313252

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009207 / 00313252

Plaza de Garaje de 26.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009206 / 00313251

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009206 / 00313251

Plaza de Garaje de 26.56 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009205 / 00313250

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009205 / 00313250

Plaza de Garaje de 28.62 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009204 / 00313249

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009204 / 00313249

Plaza de Garaje de 26.51 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009203 / 00313248

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009203 / 00313248

Plaza de Garaje de 28.62 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009202 / 00313247

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009202 / 00313247

Plaza de Garaje de 30.41 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009201 / 00313246

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009201 / 00313246

Plaza de Garaje de 26.51 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009200 / 00313245

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009200 / 00313245

Plaza de Garaje de 26.46 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009199 / 00313244

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009199 / 00313244

Plaza de Garaje de 26.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009198 / 00313243

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009198 / 00313243

Plaza de Garaje de 26.46 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009197 / 00313242

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009197 / 00313242

Plaza de Garaje de 26.40 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009196 / 00313241

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009196 / 00313241

Plaza de Garaje de 28.79 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009195 / 00313240

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009195 / 00313240

Plaza de Garaje de 47.66 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009194 / 00313239

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009194 / 00313239

Plaza de Garaje de 30.41 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009193 / 00313238

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009193 / 00313238

Plaza de Garaje de 31.57 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009192 / 00313237

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009192 / 00313237

Plaza de Garaje de 29.83 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009191 / 00313236

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009191 / 00313236

Plaza de Garaje de 32.85 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009190 / 00313235

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009190 / 00313235

Plaza de Garaje de 29.72 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009189 / 00313234

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009189 / 00313234

Plaza de Garaje de 28.28 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009188 / 00313233

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009188 / 00313233

Plaza de Garaje de 26.81 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009187 / 00313232

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009187 / 00313232

Plaza de Garaje de 31.57 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009186 / 00313231

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009186 / 00313231

Plaza de Garaje de 27.37 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009185 / 00313230

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009185 / 00313230

Plaza de Garaje de 35.17 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009184 / 00313229

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009184 / 00313229

Plaza de Garaje de 30.30 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009183 / 00313228

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009183 / 00313228

Plaza de Garaje de 28.00 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009182 / 00313227

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009182 / 00313227

Plaza de Garaje 35.17 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009181 / 00313226

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009181 / 00313226

Plaza de Garaje de 27.42 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009180 / 00313225

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009180 / 00313225

Plaza de Garaje de 28,23 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009179 / 00313224

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009179 / 00313224

Plaza de Garaje de 29.51 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009178 / 00313223

https://goo.gl/maps/wVBt4hdd6122

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009178 / 00313223

Plaza de Garaje de 32.85 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009177 / 00313222

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009177 / 00313222

Plaza de Garaje de 31.60 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009176 / 00313221

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009176 / 00313221

Plaza de Garaje de 29.65 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009175 / 00313220

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009175 / 00313220

Plaza de Garaje de 32.11 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009174 / 00313219

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009174 / 00313219

Plaza de Garaje de 29.65 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009173 / 00313218

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009173 / 00313218

Plaza de Garaje de 27.09 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009172 / 00313217

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009172 / 00313217

Plaza de Garaje de 26.53 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009171 / 00313216

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009171 / 00313216

Plaza de Garaje de 27.12 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009170 / 00313215

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009170 / 00313215

Plaza de Garaje de 30.41 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009169 / 00313214

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009169 / 00313214

Plaza de Garaje de 27.12 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009168 / 00313213

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009168 / 00313213

Plaza de Garaje de 30.41 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009167 / 00313212

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009167 / 00313212

Plaza de Garaje de 27.09 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009166 / 00313211

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009166 / 00313211

Plaza de Garaje de 27.23 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009165 / 00313210

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009165 / 00313210

Plaza de Garaje de 28.46 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009164 / 00313209

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009164 / 00313209

Plaza de Garaje de 29.48 m2 Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009163 / 00313208

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009163 / 00313208

Plaza de Garaje de 28.18 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009162 / 00313207

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009162 / 00313207

Plaza de Garaje de 26.93 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009161 / 00313206

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009161 / 00313206

Plaza de Garaje de 28.18 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009160 / 00313205

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009160 / 00313205

Plaza de Garaje de 31.27 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009159 / 00313204

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009159 / 00313204

Plaza de Garaje de 30.03 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009158 / 00313203

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009158 / 00313203

Plaza de Garaje de 29.72 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009157 / 00313202

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009157 / 00313202

Plaza de Garaje de 31.27 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009156 / 00313201

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009156 / 00313201

Plaza de Garaje de 26.79 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009155 / 00313200

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009155 / 00313200

Plaza de Garaje de 29.83 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009154 / 00313199

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009154 / 00313199

Plaza de Garaje de 31.22 m2 en Cáceres.

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.

AZUCENA REF 01009153 / 00313198

https://goo.gl/maps/xGa87nVa11p

Extremadura

Cáceres

Caceres

Azucena, 1

01009153 / 00313198

Plaza de Garaje de 27.37 m2 en Cáceres.

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.

CM ABANILLA REF 01046863 / 00346679

Imagen no disponible

Comunidad Valenciana

Alicante

Benferri

Cm Abanilla, 1

01046863 / 00346679

Vivienda de 123 m2 construidos en Benferri. Alicante.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2

https://goo.gl/maps/1QFnAunoFbN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERNAN CORTES REF 01020723 / 00322482

Imagen no disponible

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

Extremadura

Cáceres

Caceres

Hernan Cortes, 14

01020723 / 00322482

Piso de 147 m2 en Cáceres, con 5 dormitorios y 2
baños.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAPARRA REF 2586

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fD2m6tEBEsE2

Extremadura

Cáceres

Cáceres

Caparra, S/N

2586

Suelo - Solar en venta situado en Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fD2m6tEBEsE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VEGAS DEL ALAGON REF 01044142 / 00343963

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UrqDWfwsaYy

Extremadura

Cáceres

Malpartida de Cáceres

Cl Vegas Del Alagón, 9

01044142 / 00343963

Vivienda unifamiliar de 343.26 m2 construidos ubicada
en la Calle Vegas del Alarcón, Malpartida De Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UrqDWfwsaYy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL VEGAS DEL ALAGON REF 01045559 / 00345375

Imagen no disponible

Extremadura

Cáceres

Malpartida De Cáceres

Cl Vegas Del Alagón, 9

01045559 / 00345375

Casa de 260.18 m2 construidos ubicada en la Calle
Vegas de Alarcón, Malpartida De Cáceres.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UrqDWfwsaYy

https://goo.gl/maps/UrqDWfwsaYy


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.

AV INDEPENDENCIA REF 01001805 / 00301805

https://goo.gl/maps/j74tvo8ruwP2

Extremadura

Badajoz

Badajoz

Independencia, 10 

01001805 / 00301805

Vivienda de 135 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón con
salida a la terraza, comedor, cocina, plaza de garaje con
acceso directo y trastero. Además, dispone de piscina
comunitaria y zonas comunes con jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/j74tvo8ruwP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RAMÓN Y CAJAL REF 01047985 / 00347801

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5Gh4wqDH3Cv

Extremadura

Badajoz

Guadiana del Caudillo

Cl Ramón Y Cajal, 4

01047985 / 00347801

Vivienda de 134.17 m2 construidos situada en calle
Ramón y Cajal 4 en Guadiana del Caudillo, Badajoz.

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 RAMÓN Y CAJAL REF 01047987 / 00347803

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Cl Ramón Y Cajal, 17

01047987 / 00347803

Vivienda de 134.17 m2 situada en calle Ramón y Cajal
17 en Guadiana del Caudillo, Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CobqXCXwoVq

Guadiana del Caudillo



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RAMÓN Y CAJAL REF 01047986 / 00347802

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iYEjcrRzoDz

Extremadura

Badajoz

Cl Ramón Y Cajal, 14

01047986 / 00347802

Vivienda de 134.17 m2 construidos situada en calle
Ramón y Cajal 14 en Guadiana del Caudillo, Badajoz.

Ver en Google Maps:

Guadiana del Caudillo



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PESO REF UE 01000432 / 00300432

CCAA: Extremadura

Provincia: Badajoz

Municipio: Llerena

Dirección: Peso 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yS6tVwvgmDU2

Descripción:

Piso en Llerena de 394 metros con 1 dormitorio y 1 baño.

Volver al índice

Imagen no disponible

Referencia UE: 01000432 / 00300432

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/yS6tVwvgmDU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 UE 01001660 / 00301660

CCAA: Extremadura

Provincia: Badajoz

Municipio: Monesterio

Dirección: Sol 8

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R6Ntnxv8pWp

Descripción:

Piso de 105 metros, con 3 habitaciones y 2 baños, situado
en Monesterio.

Volver al índice

Referencia UE: 01001660 / 00301660

Titularidad: Sareb

https://goo.gl/maps/R6Ntnxv8pWp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049199 / 00349010

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049199 / 00349010

Local comercial de 192 m2 en Zafra.

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 CANARIAS REF 01049222 / 00349033

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049222 / 00349033

Piso de 72.13 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049221 / 00349032

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049221 / 00349032

Piso de 71.68 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049220 / 00349031

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049220 / 00349031

Piso de 51.28 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049219 / 00349030

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049219 / 00349030

Piso de 87.03 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049218 / 00349029

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049218 / 00349029

Piso de 77.68 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049217 / 00349028

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049217 / 00349028

Piso de 72.26 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049216 / 00349027

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049216 / 00349027

Piso de 77.68 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049215 / 00349026

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049215 / 00349026

Piso de 51.28 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049214 / 00349025

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049214 / 00349025

Piso de 77.26 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049213 / 00349024

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049213 / 00349024

Piso de 57.27 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049212 / 00349023

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049212 / 00349023

Piso de 51.28 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049211 / 00349022

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049211 / 00349022

Piso de 71.68 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049210 / 00349021

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049210 / 00349021

Piso de 51.28 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049209 / 00349020

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049209 / 00349020

Piso de 88.07 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049208 / 00349019

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049208 / 00349019

Piso de 57.27 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049207 / 00349018

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049207 / 00349018

Piso de 72.26 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049206 / 00349017

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049206 / 00349017

Piso de 57.17 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049205 / 00349016

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049205 / 00349016

Piso de 72.26 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049204 / 00349015

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049204 / 00349015

Piso de 88.07 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049203 / 00349014

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049203 / 00349014

Piso de 51.27 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049202 / 00349013

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049202 / 00349013

Piso de 87.03 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049201 / 00349012

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049201 / 00349012

Piso de 57.17 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049200 / 00349011

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049200 / 00349011

Piso de 77.68 m2 en Zafra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049240 / 00349051

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049240 / 00349051

Plaza de garaje de 12.68 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049239 / 00349050

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049239 / 00349050

Plaza de garaje de 19.62 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049238 / 00349049

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049238 / 00349049

Plaza de garaje de 11.87 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049237 / 00349048

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049237 / 00349048

Plaza de garaje de 16.13 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049236 / 00349047

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049236 / 00349047

Plaza de garaje de 11.61 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049235 / 00349046

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049235 / 00349046

Plaza de garaje de 11.87 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SrFEDjkZgKx



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049234 / 00349045

Imagen no disponible

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

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049234 / 00349045

Plaza de garaje de 12.68 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

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 CANARIAS REF 01049233 / 00349044

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049233 / 00349044

Plaza de garaje de 17.93 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049232 / 00349043

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049232 / 00349043

Plaza de garaje de 12.68 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049231 / 00349042

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049231 / 00349042

Plaza de garaje de 18.80 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049230 / 00349041

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049230 / 00349041

Plaza de garaje de 19.62 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049229 / 00349040

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049229 / 00349040

Plaza de garaje de 11.42 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049228 / 00349039

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049228 / 00349039

Plaza de garaje de 12.44 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049227 / 00349038

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049227 / 00349038

Plaza de garaje de 12.15 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049226 / 00349037

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049226 / 00349037

Plaza de garaje de 12.68 m2 Canarias en Zafra-Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049225 / 00349036

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049225 / 00349036

Plaza de garaje de 11.42 m2 Canarias en Zafra-Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049224 / 00349035

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias 

01049224 / 00349035

Plaza de garaje de 11.61 m2 Canarias en Zafra-Badajoz.

Ver en Google Maps:

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



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CANARIAS REF 01049223 / 00349034

Imagen no disponible

Extremadura

Badajoz

Zafra

Cl Canarias

01049223 / 00349034

Plaza de garaje de 12.44 m2 Canarias s/n en Zafra-
Badajoz.

Ver en Google Maps:

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


