
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra ofertará mediante 
subasta pública cuatro inmuebles en las 
próximas semanas  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Se trata de una casa en Cabanillas, dos plazas de garaje en Pamplona y 
Ansoáin respectivamente y un terreno en Lerín  

Sábado, 22 de abril de 2017

El Gobierno de Navarra 
tiene previsto ofertar durante 
las próximas semanas, a 
través del procedimiento de 
subasta pública, diversos 
inmuebles de diferente 
naturaleza (viviendas, plazas 
de garaje, fincas) ubicados en 
diferentes localidades de la 
Comunidad Foral. Se trata de 
los siguientes inmuebles, que 
se venden por separado: 

- Plaza de garaje en 
Pamplona, en el edificio 
compuesto por las casas 
números 75 y 77 de la Avenida 
Sancho el Fuerte, en Pamplona. Tendrá lugar el 25 de abril de 2017, a las 
09:00 horas, por los siguientes importes: Primera licitación: 14.697,08 
euros. Segunda licitación: 11.022,81 euros 

- Terreno en el centro urbano de Lerín. Tendrá lugar el 27 de abril, a 
las 09:00 horas, por un precio mínimo de 19.227,99 euros 

- Casa en Cabanillas: Tendrá lugar el 9 de mayo, a las 09:00 horas, 
por un precio mínimo de 25.375,02 euros. 

- Garaje en Ansoáin. Tendrá lugar el 11 de mayo, a las 09:00 horas, 
por un precio mínimo de 2.995,15 euros. 

Asimismo, en próximas fechas, se subastarán dos pisos situados 
en Pamplona, uno de ellos situado en el barrio de la Rochapea de 
Pamplona y otro en el de la Milagrosa; una casa situada en la localidad de 
Los Arcos y varias fincas rústicas ubicadas en la localidad de Viana. 

Durante el plazo de presentación de ofertas, se atenderán las 
dudas y consultas en la Sección de Recaudación Ejecutiva de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, teléfono 848 42 86 93, dirección de correo 
electrónico recaudación.ejecutiva@navarra.es 

  

 
Imagen de una de las plazas de garaje que 
serán subastadas. 
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