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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

10046 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que
se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto para la
enajenación de varios inmuebles de su propiedad en la localidad de
Salamanca.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración con fechas 13 de octubre de 2010, 20 de
octubre de 2010, 7 de diciembre de 2010 y 20 de diciembre de 2010, autoriza a la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que acordó su venta con fechas
21 de octubre de 2010, 29 de octubre de 2010, 30 de diciembre de 2010 y 22 de
diciembre de 2010 y declaró su alienabilidad respectivamente con fechas 30 de
abril de 2009, 7 de septiembre de 2010 y 8 de octubre de 2010, para enajenar los
inmuebles que se detallan a continuación:

Lote 1.- Finca urbana: Local en la planta baja de la Calle Antonio Espinosa,
números  11-13,  de  la  localidad  de  Salamanca,  que  ocupa  una  superficie  de
doscientos  noventa  y  un  metros  y  un  decímetro  cuadrados  construidos  y  de
doscientos ochenta y un metros cincuenta y ocho decímetros cuadrados útiles.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Salamanca, tomo 3.289,
l ibro  232,  fol io  37,  f inca  de  Salamanca  18807.  Referencia  catastral
5891712TL7359B0002KO.

Tipo mínimo de licitación: Cuatrocientos diez mil (410.000,00) euros.

Lote 2.- Finca urbana: Local en la planta primera de la Calle Padre Cámara.
números 8-10, de la localidad de Salamanca, que ocupa una superficie registral de
setecientos dieciséis metros y diecisiete decímetros cuadrados construidos. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Salamanca, tomo 2.803, libro
208,  fo l io  200,  inscr ipc ión  3ª ,  f inca  17.298.  Referencia  catastra l
6489303TL7368G0005QZ.

Tipo  mínimo  de  licitación:  Un  millón  doscientos  cincuenta  y  cuatro  mil
(1.254.000,00)  euros.

Lote 3.- Finca urbana: Local comercial sito en la planta baja de la Avenida
Reyes  de  España,  número  8  de  Salamanca,  con  una  superficie  registral  de
seiscientos ochenta y siete metros cuadrados. Figura inscrito en el Registro de la
Propiedad número 1 de Salamanca, tomo 3.972, libro 460, folio 118, inscripción 1ª,
finca 31434. Referencia catastral 5777901TL7357F0058OY.

Tipo mínimo de licitación: Dos millones ciento seis mil seiscientos sesenta
(2.106.660,00) euros.

Lote 4.- Este lote está compuesto por tres fincas: Un local en planta baja y dos
viviendas en la planta primera que están comunicadas interiormente y constituyen
físicamente  un  único  local,  cuya  descripción  individualizada  se  describe
seguidamente:

1) Finca urbana: número tres. Local ubicado en la planta baja del edificio sito
en el Paseo del Doctor Torres Villarroel, número 14, de Salamanca, que ocupa una
superficie  registral  de  trescientos  ochenta  y  cinco  metros  diez  decímetros
cuadrados construidos. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de
Salamanca, tomo 4.009, libro 825, folio 28, finca 52.798, inscripción 4ª. Referencia
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Catastral 6091404TL7369A0013MS.

2) Finca urbana: número cuatro. Piso vivienda identificado como Primero-A,
ubicado  en  la  planta  primera  del  edificio  sito  en  el  Paseo  del  Doctor  Torres
Villarroel, número 14, de Salamanca, que ocupa una superficie registral de ciento
setenta metros y sesenta y ocho decímetros cuadrados construidos. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Salamanca, tomo 4.009, libro 825, folio
31, finca 52.800, inscripción 3ª. Referencia castastral 6091404TL7369A0014QD.

3) Finca urbana: número once. Piso vivienda identificado como Primero-B,
ubicado  en  la  planta  primera  del  edificio  sito  en  el  Paseo  del  Doctor  Torres
Villarroel, número 14 de Salamanca, que ocupa una superficie registral de ciento
cuarenta y seis metros y quince decímetros cuadrados construidos. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número 4 de Salamanca, tomo 4.009, libro 825, folio
52, finca 52.814, inscripción 3ª. Referencia catastral 6091404TL7369A0015WF.

Tipo mínimo de licitación para el lote completo: Dos millones cuatrocientos
cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco (2.445.785,00) euros.

La subasta se regirá 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 Salamanca,
en el Paseo de Canalejas, 129-137 - 7ª planta. Los interesados en formular ofertas
escritas en sobre cerrado tendrán de plazo hasta las 14,00 horas del día 4 de
mayo de 2011, debiéndose presentar en el registro de citada Dirección Provincial y
conforme a los  términos fijados en la  condición 8ª  del  mencionado pliego de
condiciones.

Las distintas subastas de bienes inmuebles autorizados para el mismo día y
hora, se irán sucediendo en el mismo orden en que se proceda a su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa constituida al efecto, a las 10,00
horas del día 5 de mayo de 2011, en la Sala de Subastas de la citada Dirección
Provincial.

Salamanca, 25 de febrero de 2011.- Director Provincial en funciones de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Salamanca.
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