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Pamplona, a las diez horas del día 27 de octubre
de 1999.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&39.501.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Sevilla.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

1. Parcela de terreno, al sitio de Nuestra Señora
de Gracia, en el término municipal de Dos Her-
manas (Sevilla), con una cabida aproximada de 14
áreas 55 centiáreas. Su lado A-B (dirección nor-
te-sur), y linda: Por el este, con la carretera de la
isla, suelo industrial, al sitio denominado «Campo
Frío».

Precio mínimo de licitación: 9.683.868 pesetas
(58.201,22 euros).

Las especificaciones del bien y las condiciones
para concurrir a la subasta se contienen en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Sevilla, sita en plaza de España, Puerta
de Aragón.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, plaza
de España, sin número, de Sevilla, el día 27 de
octubre de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&39.500.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Ciudad Real.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien mueble:

1. Maquinaria procedente de la empresa «Cons-
trucciones Metálicas Jafer, Sociedad Limitada», de
Ciudad real.

Precio mínimo de licitación: 2.415.700 pesetas
(14.518,65 euros).

El detalle de este bien se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Ciudad Real, sita en la calle Alarcos, núme-
ro 24.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la tercera planta del edificio sito en la
calle Alarcos, número 24, de Ciudad Real, a las
diez horas del día 27 de octubre de 1999.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&39.499.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad sito en Valencia.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

1. Urbana. Vivienda, puerta 9, cuarta planta,
izquierda, mirando a la fachada, sita en Manises,
calle Velázquez, portal 13-15, acceso por escale-
ra 13.

Precio mínimo de licitación: 2.094.674 pesetas
(12.589,24 euros).

La recogida de pliegos se harán en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Valencia, calle Ángel
Gimerá, 33.

El acto de la subasta se celebrará en el despacho
de la Jefatura de Unidad del Fondo de Garantía
Salarial en Valencia, calle Ángel Gimerá, 33, el
día 22 de octubre de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta, el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&39.505.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad en Ibiza (Baleares).

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

1. Hacienda titulada «Can March», sita en la
parroquia de San Miguel, término de San Juan Bau-
tista (Ibiza, Baleares), compuesta de tierra de secano
con árboles, de cabida 5.000 metros cuadrados de
superficie.

Precio mínimo de licitación: 1.131.449 pesetas
(6.800,15 euros).

Las especificaciones de los bienes y las condi-
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrantes, a
disposición de los interesados, en la Secretaría Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta,
número 10, de Madrid), y en la Unidad Provincial
de este organismo en Palma de Mallorca, sita en
Ciudad Querétano, sin número (polígono Levante).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas del edificio de la Administración Periférica
del Estado, Ciudad Querétano, sin número (polí-
gono «Levante»), de Palma de Mallorca, el día 27
de octubre de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General

de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&39.506.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad en Las Palmas.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

1. Local almacén ubicado en «Punta Chica», Los
Mármoles, término municipal de Arrecife (isla de
Lanzarote), situado en la planta baja, que ocupa
una superficie de 641 metros 25 decímetros cua-
drados, y linda: Al frente, camino de Los Charcos;
a la espalda, con el local 1-3; a la derecha, con
el local 1-2, y a la izquierda, con el anexo de la
finca 1-3.

Precio mínimo de licitación: 18.314.043 pesetas
(110.069,62 euros).

La recogida de pliegos se harán en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid) y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Las Palmas, avenida
1.o de Mayo, número 12.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa Provincial de este orga-
nismo en Las Palmas, avenida 1.o de Mayo, número
12, el día 27 de octubre de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&39.495.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Burgos.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes inmuebles:

1. Local industrial señalado con el número 3,
situado en la planta baja del edificio sin número
de la prolongación de la calle Santo Domingo de
Guzmán, en término municipal de Aranda de Due-
ro. Ocupa una superficie construida de 116,59
metros cuadrados. Lleva como anejo el local número
3 de su sótano primero, que ocupa una superficie
construida de 103 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 1.411.311 pesetas
(8.500,18 euros).

2. Local industrial señalado con el número 3,
situado en la planta baja del edificio número 1 de
la prolongación de la calle Santo Domingo de Guz-
mán, sita en Aranda de Duero (Burgos). Ocupa
una superficie construida de 120,50 metros cua-
drados. Lleva anejo un local comercial número 3
del sótano primero, que ocupa una superficie cons-
truida de 285 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 3.735.583 pesetas
(22.451,31 euros).

Las especificaciones de estos bienes y las con-
diciones para concurrir a la subasta se contienen
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,


