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Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo 

Paseo de la Castellana, 91  28046 Madrid  NIF Q2801671E  Sepes.es 
 

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
POR CONCURSO, DE  PARCELAS DE LA ACTUACIÓN “REINOSA”, EN REINOSA 

(CANTABRIA). 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

A. OBJETO  
 

 
PARCELAS:  

 
2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 95, 136, 137, 154, 155, 156, 157, DEPOR y COM-SOC 
 

ACTUACIÓN:  

 
“REINOSA” EN REINOSA (CANTABRIA) 

DESCRIPCIÓN:  

 

PARCELA 2.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, en el 

Polígono de la Vega, denominado “Reinosa Industrial”, señalada con el número DOS en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

1.972,51 m². Linda: al Noroeste, con parcela de Zona Verde de la Actuación; Noreste, con 

calle D de la Actuación; Suroeste, terrenos de Foarsa; y al Sureste, con parcela número 

tres de la Actuación. 

 Datos Registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Reinosa (Cantabria), 

al Tomo 1.128, Libro 132, Folio 14, Finca 11.896, Inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7406019VN0670N0001RR. 

 

PARCELA 3.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, en el 

Polígono de la Vega, denominado “Reinosa Industrial”, señalada con el número TRES en 

el plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

1.969,45 m². Linda: al Noroeste, con parcela número dos de la Actuación; Noreste, con 

calle D de la Actuación; Suroeste, terrenos de Foarsa; y al Sureste, con parcela número 

cuatro de la Actuación. 

 Datos Registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Reinosa (Cantabria), 

al Tomo 1.128, Libro 132, Folio 16, Finca 11.897, Inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7406020VN0670N0001OR. 

 

PARCELA 4.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, en el 

Polígono de la Vega, denominado “Reinosa Industrial”, señalada con el número CUATRO 

en el plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

1.388,50 m². Linda: al Noroeste, con parcela número tres de la Actuación; Noreste, con 

calle D de la Actuación; Suroeste, terrenos de Foarsa; y al Sureste, con parcela número 

cinco de la Actuación. 
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 Datos Registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Reinosa (Cantabria), 

al Tomo 1.128, Libro 132, Folio 18, Finca 11.898, Inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7406021VN0670N0001KR. 

 

PARCELA 5.- URBAN. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, en el 

Polígono de la Vega, denominado “Reinosa Industrial”, señalada con el número CINCO en 

el plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

1.386,96 m². Linda: al Noroeste, con parcela número cuatro de la Actuación; Noreste, con 

calle D de la Actuación; Suroeste, terrenos de Foarsa; y al Sureste, con parcela número 

seis de la Actuación. 

 Datos Registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Reinosa (Cantabria), 

al Tomo 1.128, Libro 132, Folio 20, Finca 11.899, Inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7406022VN0670N0001RR. 

 

PARCELA 6.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, en el 

Polígono de la Vega, denominado “Reinosa Industrial”, señalada con el número SEIS en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

1.385,52 m². Linda: al Noroeste, con parcela número cinco de la Actuación; Noreste, con 

calle D de la Actuación; Suroeste, terrenos de Foarsa; y al Sureste, con parcela número 

siete de la Actuación. 

 Datos Registrales: inscrita en el Registro de la Propiedad de Reinosa (Cantabria), 

al Tomo 1.128, Libro 132, Folio 22, Finca 11.900, Inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7406023VN0670N0001DR. 

 

PARCELA 18.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 18 en 

el plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

690,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 16 de la actuación; Noreste: con la parcela 19 
de la actuación; Suroeste: con la parcela 17 de la actuación, y Sureste con la calle A de la 

actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 46, finca 11912, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7611211VN0671S0001EY 

 

PARCELA 19.- URBANA.  Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 19 en 

el plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial 
de 690,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 16 de la actuación; Noreste: con la parcela 

20 de la actuación; Suroeste: con la parcela 18 de la actuación, y Sureste con la calle A de 
la actuación. 

 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 48, finca 11913, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7611210VN0671S0001JY 

 
PARCELA 20.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 20 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

690,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 16 de la actuación; Noreste: con la parcela 21 
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de la actuación; Suroeste: con la parcela 19 de la actuación, y Sureste con la calle A de la 

actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 50, finca 11914, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7611209VN0671S0001SY 

 
PARCELA 21.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 21 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
690,00 m2 y linda Noroeste: en parte con las parcelas 16 y de equipamiento deportivo 

de la actuación; Noreste: con la parcela 22 de la actuación; Suroeste: con la parcela 20 de 
la actuación, y Sureste con la calle A de la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 52, finca 11915, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7611208VN0671S0001EY 

 

PARCELA 22.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 22 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

690,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela de equipamiento deportivo de la actuación; 
Noreste: con la parcela 23 de la actuación; Suroeste: con la parcela 21 de la actuación, y 

Sureste con la calle A de la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 54, finca 11916, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7611207VN0671S0001JY 

 

PARCELA 23.- URBANA.  Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 23 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
920,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela de equipamiento deportivo de la actuación; 

Noreste: con la parcela 24 de la actuación; Suroeste: con la parcela 22 de la actuación, y 

Sureste con la calle A de la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 56, finca 11917, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7611206VN0671S0001IY 

 
PARCELA 24.- PARCELA DE TERRENO Reinosa, en el Polígono de la vega, denominado 
"Reinosa industrial", señalada con el número 24 en el plano parcelario de su Plan Parcial de 
Ordenación. Tiene una extensión superficial de 1.150,00 m2 y linda: Noroeste, con la parcela 
de equipamiento deportivo de la actuación; Noreste, con espacio libre de uso y dominio público 
I (ELP l) de la actuación; Suroeste: con la parcela 23 de la actuación, y Sureste con la calle A 
de la actuación 

 Datos Registrales: al tomo 1.128, libro 132, folio 58, finca 11918, inscripción 3ª.  

 Datos Catastrales: 7611205VN0671S0001XY 

 
PARCELA 25.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 25 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
1.203,54 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la parcela 

26 de la actuación; Suroeste: con la calle D de la actuación, y Sureste con la parcela 33 de 
la actuación. 

 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 60, finca 11919, inscripción 1ª.  
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 Datos Catastrales: 7710201VN0671S0001LY 

 

PARCELA 26.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 26 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión aproximada de 
735,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la parcela 27 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 25 de la actuación, y Sureste con la parcela 34 de 

la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 62, finca 11920, inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7710202VN0671S0001TY 

 
PARCELA 27.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 27 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

735,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la parcela 28 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 26 de la actuación, y Sureste con la parcela 35 de 
la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 64, finca 11921, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710203VN0671S0001FY 

 

PARCELA 28.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 28 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

735,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la parcela 29 
de la actuación; Suroeste: con la parcela 28 de la actuación, y Sureste con la parcela 36 

de la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 66, finca 11922, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710204VN0671S0001MY 

 

PARCELA 29.- URBANA.  Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 29 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
735,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la parcela 30 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 28 de la actuación, y Sureste con la parcela 37 

de la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 68, finca 11923, inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7710205VN0671S0001OY 

 
PARCELA 30.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 30 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

735,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la parcela 31 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 29 de la actuación, y Sureste con la parcela 38 de 
la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 70, finca 11924, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710206VN0671S0001KY 
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PARCELA 31.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 31 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

980,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la parcela 32 
de la actuación; Suroeste: con la parcela 30 de la actuación, y Sureste con la parcela 39 de 

la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 72, finca 11925, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710207VN0671S0001RY 

 

PARCELA 32.- URBANA.  Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 32 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
1.225,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con el espacio libre 

de uso y dominio público - II (ELP-II) de la actuación; Suroeste: con la parcela 31 de la 

actuación, y Sureste con la parcela 40 de la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 74, finca 11926, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710208VN0671S0001DY 

 
PARCELA 33.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 33 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
1.203,54 m2 y linda Noroeste: con la parcela 25 de la actuación; Noreste: con la parcela 

34 de la actuación; Suroeste: con la calle D de la actuación, y Sureste con la calle B de la 
actuación.  

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 76, finca 11927, inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7710216VN0671S0001SY 

 

PARCELA 34.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 34 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

735,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 26 de la actuación; Noreste: con la parcela 
35 de la actuación; Suroeste: con parcela 33 de la actuación, y Sureste con la calle B de la 

actuación.  

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 78, finca 11928, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710215VN067150001EY 

 

PARCELA 35.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 35 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
735,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 27 de la actuación; Noreste: con la parcela 

36 de la actuación; Suroeste: con parcela 34 de la actuación, y Sureste con la calle B de la 

actuación.  
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 80, finca 11929, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710214VN0671S0001JY 

 
PARCELA 36.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 36 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
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735,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 28 de la actuación; Noreste: con la parcela 37 

de la actuación; Suroeste: con parcela 35 de la actuación, y Sureste con la calle B de 
la actuación.  

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 82, finca 11930, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710213VN0671S0001IY 

 

PARCELA 37.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 37 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

735,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 29 de la actuación; Noreste: con la parcela 
38 de la actuación; Suroeste: con parcela 36 de la actuación, y Sureste con la calle B de la 

actuación.  
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 84, finca 11931, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710212VN0671S0001XY 

 

PARCELA 38.- URBANA.  Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 38 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
735,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 30 de la actuación; Noreste: con la parcela 

39 de la actuación; Suroeste:con parcela 37 de la actuación, y Sureste con la calle B de la 

actuación.  
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 86, finca 11932, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710211VN0671S0001DY 

 
PARCELA 39.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 39 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

980,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 31 de la actuación; Noreste: con la parcela 

40 de la actuación; Suroeste: con parcela 38 de la actuación, y Sureste con la calle B de la 
actuación.  

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 88, finca 11933, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710210VN0671S0001RY 

 

PARCELA 40.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 40 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

1.225,00 m2 y linda Noroeste: con la parcela 32 de la actuación; Noreste: con el espacio libre 
de uso y dominio público - II (ELP-II) de la actuación; Suroeste: con parcela 39 de la 

actuación, y Sureste con la calle B de la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 90, finca 11934, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7710209VN0671S0001XY 

 

PARCELA 41.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 41 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
853,54 m2 y linda Noroeste: con la calle B de la actuación; Noreste: con la parcela 42 

de la actuación; Suroeste: con la calle D de la actuación, y Sureste con la parcela 49 de la 

actuación. 
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 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 92, finca 11935, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7809301VN0670N0001WR 

 
PARCELA 42.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 42 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

525,00 m2 y linda Noroeste: con la calle B de la actuación; Noreste: con la parcela 43 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 41 de la actuación, y Sureste con la parcela 50 de 
la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 94, finca 11936, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7809302VN0670N0001AR 

 

PARCELA 43.- URBANA.  Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 43 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

525,00 m2 y linda Noroeste: con la calle B de la actuación; Noreste: con la parcela 44 
de la actuación; Suroeste: con la parcela 42 de la actuación, y Sureste con la parcela 51 

de la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 96, finca 11937, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7809303VN0670N0001BR 

 

PARCELA 44.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 44 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
525,00 m2 y linda Noroeste: con la calle B de la actuación; Noreste: con la parcela 45 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 43 de la actuación, y Sureste con la parcela 52 
de la actuación. 

 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 98, finca 11938, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7809304VN0670N0001YR 

 
PARCELA 45.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 45 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

525,00 m2 y linda Noroeste: con la calle B de la actuación; Noreste: con la parcela 46 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 44 de la actuación, y Sureste con la parcela 53 de 
la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 100, finca 11939, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7809305VN0670N0001GR 

 

PARCELA 46.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 46 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 

525,00 m2 y linda Noroeste: con la calle B de la actuación; Noreste: con la parcela 47 
de la actuación; Suroeste: con la parcela 45 de la actuación, y Sureste con la parcela 54 de 

la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 102, finca 11940, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7809306VN0670N0001QR 
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PARCELA 47.- URBANA.  Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 
de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 47 en el 

plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 
525,00 m2 y linda Noroeste: con la calle B de la actuación; Noreste: con la parcela 48 

de la actuación; Suroeste: con la parcela 46 de la actuación, y Sureste con la parcela 55 de 

la actuación. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio104, finca 11941, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7809307VN0670N0001PR 

 
PARCELA 95.- URBANA. Parcela de terreno en el término municipal de Reinosa, parte 

de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada con el número 95 en el 
plano parcelario de su Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial 

aproximada de 735,00 m2 y linda Noroeste: con la calle A de la actuación; Noreste: con la 

parcela 96 de la actuación; Suroeste: con la parcela 94 de la actuación, y Sureste con la 
parcela 99 de la actuación. 

 
 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio158, finca 11968, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7913103VN0671S0001OY 
 

PARCELA 136.- URBANA. Parcela de terreno Reinosa, en el Polígono de la Vega, 

denominado "Reinosa Industrial", señalada con el número 136 en el plano parcelario de su 
Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 733,12 m2 y linda: Noroeste, 

con parcela ciento veintisiete de la actuación; Noreste, con parcela ciento treinta y siete de 

la actuación; Suroeste, parcela ciento treinta y cinco de la actuación; y Sureste, con calle B 
de la actuación. 

 Datos Registrales: al tomo 1.128, libro 132, folio 184, finca 11981, inscripción 4ª.  

 Datos Catastrales: 7914716VN0671S0001DY 

 
PARCELA 137.- URBANA: Parcela de terreno REINOSA, en el Polígono de la Vega, 

denominado "Reinosa Industrial", señalada con el número 137 en el plano parcelario de su 
Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de 737,05 m2 y linda: Noroeste, 

con parcela ciento veintiocho de la actuación; Noreste, con parcela ciento treinta y ocho de 
la actuación; Suroeste, parcela ciento treinta y seis de la actuación; y Sureste, con calle B 

de la actuación.   

 
 Datos Registrales: al tomo 1.128, libro 132, folio 186, finca 11982, inscripción 4ª.  

 Datos Catastrales: 7914715VN0671S0001RY 

 

PARCELA 154.- URBANA: Parcela de terreno REINOSA, en el Polígono de la Vega, 
denominado "Reinosa Industrial", señalada con el número 154 en el plano parcelario de su 

Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de QUINIENTOS VENTICINCO 

CON DIECISIETE METROS CUADRADOS y linda: Noroeste, con parcela ciento cuarenta y 
cinco de la actuación; Noreste, con parcela ciento cincuenta y cnco de la actuación; Suroeste, 

parcela ciento cincuenta y tres de la actuación; y Sureste, con calle C de la actuación.   
 

 Datos Registrales: al tomo 1.228, libro 132, folio 220, finca 11999, inscripción 3ª.  

 Datos Catastrales: 8013616VN0681S0001BP 

 
PARCELA 155.- URBANA: Parcela de terreno REINOSA, en el Polígono de la Vega, 

denominado "Reinosa Industrial", señalada con el número 155 en el plano parcelario de su 
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Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de QUINIENTOS VENTICINCO 

CON NUEVE METROS CUADRADOS y linda: Noroeste, con parcela ciento cuarenta y seis de 
la actuación; Noreste, con parcela ciento cincuenta y seis de la actuación; Suroeste, parcela 

ciento cincuenta y cuatro de la actuación; y Sureste, con calle C de la actuación.   
 

 Datos Registrales: al tomo 1.228, libro 132, folio 222, finca 12000, inscripción 3ª.  

 Datos Catastrales: 8013615VN0681S0001AP 

 

PARCELA 156.- URBANA: Parcela de terreno REINOSA, en el Polígono de la Vega, 
denominado "Reinosa Industrial", señalada con el número 156 en el plano parcelario de su 

Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de QUINIENTOS VENTICUATRO 
CON NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS y linda: Noroeste, con parcela ciento cuarenta 

y siete de la actuación; Noreste, con parcela ciento cincuenta y siete de la actuación; 
Suroeste, parcela ciento cincuenta y cinco de la actuación; y Sureste, con calle C de la 

actuación.   

 
 Datos Registrales: al tomo: 1.228, libro 132, folio 224, finca 12001, inscripción 3ª.  

 Datos Catastrales: 8013614VN0681S0001WP 

 

PARCELA 157.- URBANA: Parcela de terreno REINOSA, en el Polígono de la Vega, 
denominado "Reinosa Industrial", señalada con el número 157 en el plano parcelario de su 

Plan Parcial de Ordenación. Tiene una extensión superficial de QUINIENTOS VENTICUATRO 

CON CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS y linda: Noroeste, con parcela ciento 
cuarenta y ocho de la actuación; Noreste, con parcela ciento cincuenta y ocho de la 

actuación; Suroeste, parcela ciento cincuenta y seis de la actuación; y Sureste, con calle C 
de la actuación.   

 
 Datos Registrales: al tomo 1.229, libro 133, folio 1, finca 12002, inscripción 3ª.  

 Datos Catastrales: 8013613VN0681S0001HP 

 

PARCELA DE EQUIP. COM. SOC.- Parcela de terreno en el término municipal de 

Reinosa, parte de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada como 
PARCELA DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL-SOCIAL en el plano parcelario de su Plan 

Parcial de Ordenación. Tiene una extensión de 6.455,25 m2 y linda Noroeste: con la calle C 
de la actuación; Noreste: con el espacio libre de uso y dominio público (ELP-4) de la 

actuación; Suroeste: con la parcela 14 de la actuación, y Sureste con límite de la actuación 

y canal del Río Izarilla. 
 

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 138, finca 11958, inscripción 1ª.  

 Datos Catastrales: 7406032VN0670N0001ZR 

     
PARCELA DE EQUIP. DEPORTIVO.- Parcela de terreno en el término municipal de 

Reinosa, parte de la actuación industrial denominada Reinosa Industrial, señalada como 

PARCELA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO en el plano parcelario de su Plan Parcial de 

Ordenación. Tiene una extensión de 6.272,50 m² y linda Noroeste: con límite de la actuación 

y zona de protección del Río Hijar; Noreste: con zona de depósitos y con el espacio libre de 

uso y dominio público (ELP-1) de la actuación; Suroeste: en parte con parcelas 15 y 16 de 

la actuación, y Sureste con parcelas 22, 23, 24 y parte de la 21 de la actuación y canal del 

Río Izarilla. 

  

 Datos Registrales: al tomo 1128, libro 132, folio 140, finca 11959, inscripción 1ª. 

 Datos Catastrales: 7611203VN0671S0001RY 
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USO:  

 
Uso industrial a excepción de las parcelas de equipamiento comercial y deportivo  

 
SITUACIÓN REGISTRAL: 

  

Conforme a la información obrante en los archivos de esta Entidad, al margen de afecciones 
fiscales, las parcelas se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad a favor de sepes 

libres de cargas. 
 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
 

La información relativa a las parcelas se encuentra disponible en las oficinas de SEPES en 

Madrid, Paseo de la Castellana, 91.  
 

Cualquier interesado en participar en el concurso podrá solicitar a esta Entidad la  
información que le permita conocer y/o comprobar los datos registrales, catastrales, 

gráficos y condiciones urbanísticas del inmueble en cuya adquisición se encuentre 

interesado. La solicitud podrá formularse personalmente en las oficinas de la Entidad o 
remitirse por correo electrónico, correo ordinario o Fax, con una antelación mínima de 

cuatro días a la finalización del plazo de presentación de ofertas.  
 

 
 

B. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  
 

 
 

PROCEDIMIENTO: Abierto. 
 

FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso. 

 
 
 

C. PRECIO DE LA COMPRAVENTA 
 
 

PARCELA 
SUPERFICIE 

M2 

PRECIO BASE DE LICITACIÓN (€)     

Impuestos  indirectos excluidos 

2 1.972,51 89.000 

3 1.969,45 89.000 

4 1.388,50 62.000 

5 1.386,96 62.000 

6 1.385,52 62.000 

18 690,00 35.000 

19 690,00 35.000 

20 690,00 35.000 

21 690,00 35.000 

22 690,00 35.000 

23 920,00 46.000 
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PARCELA 
SUPERFICIE 

M2 

PRECIO BASE DE LICITACIÓN (€)     

Impuestos  indirectos excluidos 

24 1.150,00 58.000 

25 1.203,54 66.000 

26 735,00 37.000 

27 735,00 37.000 

28 735,00 37.000 

29 735,00 37.000 

30 735,00 37.000 

31 980,00 49.000 

32 1.225,00 61.000 

33 1.203,54 66.000 

34 735,00 37.000 

35 735,00 37.000 

36 735,00 37.000 

37 735,00 37.000 

38 735,00 37.000 

39 980,00 49.000 

40 1.225,00 61.000 

41 853,54 47.000 

42 525,00 26.000 

43 525,00 26.000 

44 525,00 26.000 

45 525,00 26.000 

46 525,00 26.000 

47 525,00 26.000 

95 735,00 37.000 

136 733,12 37.000 

137 737,05 37.000 

154 525,00 26.000 

155 525,00 26.000 

156 525,00 26.000 

157 524,48 26.000 

COM-SOC 6.455,25 355.000 

DEP 6.272,50 251.000 

 
 

D. GARANTIA 
 

PARCELA 
IMPORTE GARANTIA 

 (5% PRECIO BASE LICITACION) 

2 4.450 

3 4.450 

4 3.100 

5 3.100 
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PARCELA 
IMPORTE GARANTIA 

 (5% PRECIO BASE LICITACION) 

6 3.100 

18 1.750 

19 1.750 

20 1.750 

21 1.750 

22 1.750 

23 2.300 

24 2.900 

25 3.300 

26 1.850 

27 1.850 

28 1.850 

29 1.850 

30 1.850 

31 2.450 

32 3.050 

33 3.300 

34 1.850 

35 1.850 

36 1.850 

37 1.850 

38 1.850 

39 2.450 

40 3.050 

41 2.350 

42 1.300 

43 1.300 

44 1.300 

45 1.300 

46 1.300 

47 1.300 

95 1.850 

136 1.850 

137 1.850 

154 1.300 

155 1.300 

156 1.300 

157 1.300 

COM-SOC 17.750 

DEP 12.550 
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E. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: Presentación hasta las 13.00 horas del 22 de 

DICIEMBRE de 2022. 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

 Registro General de SEPES (Paseo de la Castellana nº 91, 28046 Madrid). 

 

 

 
EL JEFE DE LA DIVISIÓN  

VENTAS ZONA NORTE 
LA DIRECTORA COMERCIAL Y 

DE COMUNICACIÓN 

        
 

                            
                         

EL DIRECTOR GENERAL 
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