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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

36398 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de una finca urbana en
Trobajo  del  Camino,  Ayuntamiento  de  San  Andrés  del  Rabanedo
(León).

El Ministro de Trabajo e Inmigración, con fecha 15 de abril de 2010, autoriza a
la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta por Resolución
de su Director General en fecha 17 de mayo de 2010, para enajenar el inmueble
que se detalla a continuación:

Finca urbana.- Parcela resultante nº 52, parcela de terreno en el Polígono
Industrial  de  Trobajo  del  Camino,  zona  Polígono  A,  margen  izquierda  de  la
Carretera Nacional 120 de Logroño a Vigo, resultante de las Normas Subsidiarias
de Ámbito Municipal de San Andrés de Rabanedo, con una superficie total de
2.329,04 m², figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de León, en el tomo
2.837, libro 273, folio 25, finca nº 18.904, inscripción nº 2.

Referencia Catastral: 5385506TN8158N0001UH.

Referencia Inventario General de Bienes de la Seguridad Social: 24/0051.

Tipo mínimo de licitación: 407.600 euros.

La subasta será abierta, con admisión simultánea de ofertas de viva voz en el
propio  acto  y  ofertas  escritas  en  sobre  cerrado,  rigiéndose por  las  cláusulas
administrativas  contenidas  en  el  pliego  de  condiciones  que  se  encuentra  a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de León, C/ Cinco de Octubre, nº 20 - Secretaría
Provincial, cuarta planta; así como en la dirección de Internet www.seg-social.es.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa constituida al efecto, a las doce
horas del día treinta de noviembre de 2010, en la sala de juntas de la cuarta planta
de la citada Dirección Provincial.

El plazo para la presentación de las ofertas escritas en sobre cerrado, en el
Registro de esta Dirección Provincial, finalizará a las catorce horas del día 26 de
noviembre de 2010.

León, 22 de octubre de 2010.- El Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en León. Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
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