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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

9988 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que
se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto para la
enajenación de dos fincas rústicas de su propiedad en el municipio de
Gáldar  y  dula  de  agua  de  su  propiedad  en  el  municipio  de  San
Bartolomé  de  Tirajana,  ambas  en  la  provincia  de  Las  Palmas.

El 8 de mayo de 2012, a las 10 horas, en el Aula de Formación (Bentaiga)
planta baja, de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Las Palmas, situada en la calle Pérez del Toro, 89, de Las Palmas de
Gran Canaria, ante la Mesa constituida a tal efecto, tendrá lugar las siguientes
subastas: Dos fincas rústicas situadas en el municipio de Gáldar y dula de agua de
treinta horas de reloj de agua en el Heredamiento de los Calderos, municipio de
San Bartolomé de Tirajana, ambas en la provincia de Las Palmas.

Rústica: Dos fincas rústicas situadas en el término municipal de Gáldar (Las
Palmas), lugar denominado "Lomo Corraletes", polígono 1 parcela 255 (según
catastro), con superficie registral de 72 áreas y 99 decímetros cuadrados. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa María de Guía, con el n.º 8.120,
tomo 790, libro 188, folio 47, inscripción 7.ª y lugar denominado "Pavón", polígono
1  parcela  253  (según  catastro),  con  una  superficie  registral  de  24  áreas,  44
centiáreas y 6875 centímetros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Santa María de Guía, con el n.º 9.346, tomo 790, libro 188, folio 48, inscripción 3.ª

Referencia catastral: "Lomo Corraletes" 35009A001002550000YG y "Pavón"
35009A001002530000YB.

Tipo mínimo de licitación: 177.619,00 euros.

La alienabilidad de los inmuebles se declara por Resolución de la Subdirectora
General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras de la Tesorería General de
la  Seguridad  Social  de  fecha  21  de  noviembre  de  2011  y  se  acuerda  su
enajenación en pública subasta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
mediante autorización de fecha 7 de febrero de 2012.

Dula  de  agua.-  Treinta  horas  de  reloj  de  agua  de  Heredamiento  de  los
Calderos, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).
Tiene su dula cada veinte días y su entrada convencional.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad Número Uno de San Bartolomé
de Tirajana con el n.º 10.808, tomo 1.629, libro 179, folio 5.

Tipo mínimo de licitación: 3.150,00 euros.

La alienabilidadad de la dula se declara por Resolución de la Subdirectora
General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras de la Tesorería General de
la Seguridad Social de fecha 14 de octubre de 2009 y se acuerda su enajenación
en pública subasta por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (hoy Ministerio de
Empleo y Seguridad Social) mediante autorización de fecha 21 de diciembre de
2011.
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La subasta de cada una de ellas se regirá por las cláusulas administrativas
contenidas en el  pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los
posibles licitadores en la  Secretaría  Provincial  de la  Tesorería  General  de la
Seguridad Social, calle Pérez del Toro, 89 - 4.ª planta, de las Palmas de Gran
Canaria, en horario de 9 a 14 horas y en la página web de la Seguridad Social
(www.seg-social.es).

El pliego de condiciones además admite la simultánea presentación de ofertas
escritas en sobre cerrado, los interesados podrán presentar la documentación
requerida en el Registro de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, hasta las 14 horas del día 24 de abril de 2012.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2012.- El Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas, Fernando Cabezón
Lavín.
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