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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

14745 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia subasta pública de
bienes inmuebles.

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Madrid por la que se anuncia subasta pública de los bienes inmuebles
que a continuación se relacionan:

1.- Finca urbana: local de negocio que agrupa dos plantas bajas (dcha. e Izda.)
y dos en sótano (dcha. e izda.) situado en la Avd. de Bruselas, n.º 77 de Madrid,
que ocupa una superficie registral total de 419,28 m². Conformado por las fincas
registrales nº 32.979, 33.027, 32.977, 33.023, que figuran inscritas en el Registro
de la Propiedad n.º 22 de Madrid, en su inscripción 11ª, al tomo 2795, libro 2795,
folios 117,127,112, 122.

La alienabilidad del inmueble ha sido declarada por Resolución de 24 de julio
de 2007.

Tipo mínimo de licitación: novecientos veintiún mil trescientos ochenta y dos
euros ( 921.382, 00.-€), de los cuales se debe depositar fianza del 25% para poder
tomar parte en la subasta.

2.- Finca urbana compuesta por: a) Planta baja del cuerpo del edificio sur del
Bloque F-II, hoy C/ Arroyo n.º 1 en Torrejón de Ardoz (Madrid), que ocupa una
superficie registral de 346,45 m². Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Torrejón de Ardoz n.º 1, al tomo 3.703, libro 928, folio 192, finca 23.351, inscripción
4.ª; b) piso primero, letra D, situado en la planta primera del edificio sur del Bloque
F-II, hoy C/ Arroyo n.º 1 en Torrejón de Ardoz (Madrid), que ocupa una superficie
registral de 119,66 m². Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón
de Ardoz n.º 1, al tomo 3.690, libro 918, folio 90, finca 23.407, inscripción 5ª.

La alienabilidad del  inmueble ha sido declarada por  Resolución de 19 de
octubre de 2009.

Tipo mínimo de licitación: novecientos trece mil euros ( 913.000,00.-€), de los
cuales se debe depositar fianza del 25% para poder tomar parte en la subasta.

La subasta se celebrará el día 8 de junio de 2010 a las 10:00 horas en la Sala
de Subastas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Madrid, C/ Agustín de Foxá 28-30 de Madrid, ante la Mesa constituida al
efecto. En el mismo lugar, en la Secretaría Provincial, se encuentran a disposición
de los posibles licitadores, los pliegos que regirán su celebración, así como en
www.seg-social.es

Madrid, 14 de abril de 2010.- El Director Provincial.
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