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ALEGACIONES 

 

 

PREVIA: CRITERIO DE ORGANIZACIÓN DE LA SUBASTA 
 

 

Tal y como consta debidamente detallado en el Inventario de la masa activa de COGESAR, 

S.L.U.., la concursada disponía en su activo de 75 bienes inmuebles correspondientes a 

viviendas, garajes, trasteros, naves y terrenos, todos ellos menos uno hipotecados cuyos 

créditos constan reconocidos en el concurso afectos a privilegio especial aunque, algunos de 

ellos en calidad de contingentes, como es el caso de las fincas situadas en Navarra gravadas 

con hipoteca en favor de BBVA en garantía de deudas de tercero (la mercantil VIDENA, S.L.). 

En la siguiente tabla se resumen las localidades, nombre de edificio o promoción, tipo de 

inmueble y número de unidades en que se desglosan resumidamente los indicados 75 

inmuebles: 

  

(Cuadro resumen 75 fincas de la concursada en el Inventario de ByD y TD) 

 

 

Localidad Edificio/Promoción Tipo Inmueble Total

Local comercial 2

Piso 4

Plaza garaje 1

Total Almenara 7

Andosilla (Navarra) Terreno Andosilla Parcela solar 2

Arroniz (Navarra) Casa en Arroniz Casa 1

Castellón de la Plana 

(Castellón)
Castellón de la Plana Local comercial 1

Colindres (Cantabria) Colindres (Cantabria) Oficina 1

Huerta 1

Piso 8

Total Blasco 9

Edificio Maracaibo Piso 5

Local comercial 2

Plaza garaje 4

Trastero 3

Total Teatral 9

Terreno Merkatondoa Parcela edificable 1

Murieta (Navarra) Naves en Murieta Nave industrial 2

Local comercial 3

Piso 30

Total Nules 33

Santoña (Cantabria) Pisos Solorzano Piso 4

Total fincas COGESAR, S.L.U. Inv. ByD 75

Edificio Teatral

Edificio Blasco

Edificio NulesNules (Castellón)

Estella (Navarra)

Almenara (Castellón) Edificio Almenara
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De las fincas anteriores ya no integran la masa activa del concurso las correspondientes a las 

promociones de Solorzano (4 pisos en Santoña, Cantabria) y Edificio Maracaibo (5 pisos en 

Estella), por haberse iniciado la ejecución hipotecaria antes de la declaración de concurso y 

haber continuado las mismas de manera separada tras dicha declaración y culminar dichos 

procedimientos con la adjudicación de las fincas a las entidades financieras hipotecantes. 

 

En cuanto a las 33 fincas del Edificio Nules sitos en la localidad de igual nombre de la provincia 

de Castellón, la Administración Concursal ha presentado el pasado 22-9-2015 escrito 

solicitando su venta directa a la inmobiliaria del banco hipotecante (Aliseda de Banco Popular) 

y, respecto de las fincas afectas a la garantía hipotecaria en favor de BBVA por las deudas que 

con ésta entidad tiene VIDENA, S.L., quedan al margen del presente escrito cuya finalidad es 

solicitar la subasta del resto de fincas hipotecadas, una vez que se han agotado todos los 

intentos de venta directa incluido el último de comercialización encargado a la sociedad 

especializada IBERASSETS el 26-11-2014. 

 

Así, la presente solicitud de subasta corresponderá a todos aquellos bienes inmuebles 

propiedad de la concursada que integran distintas promociones en los términos municipales 

que resumiremos en la siguiente alegación segunda destinada a la “necesidad de subastar 

bienes inmuebles en cumplimiento del plan de liquidación” y que identificaremos y 

describiremos detalladamente en la siguiente alegación tercera, destinada a la “descripción de 

los bienes inmuebles objeto de la presente subasta y la composición de los lotes”, que se 

refieren a 10 fincas que integrarán un lote cada una de ellas. 

 

De dichas 10 fincas, 7 están afectas a créditos con privilegio especial a favor de Sociedad de 

Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.( SAREB) y las 3 

restantes, afectos a créditos con privilegio especial a favor de CAIXABANK, S.A., Banco 

Sabadell y Liberbank respectivamente. 
 

 
 

PRIMERO. NECESIDAD DE SUBASTAR LOS BIENES INMUEBLES 
INTEGRADOS EN LA MASA ACTIVA EN CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE LIQUIDACIÓN 

 

En el Plan de Liquidación propuesto por esta Administración Concursal y aprobado por Auto de 

fecha 15 de mayo de 2015, se establecía que la venta de los bienes inmuebles afectos a 

privilegio especial se efectuaría de la siguiente manera: 

 

a) Previa audiencia de los interesados, y tras la autorización del Juzgado, enajenación de 

venta directa con subsistencia del gravamen y subrogación del adquiriente en la 

obligación del deudor, quedando la deuda subrogada excluida de la masa pasiva.  
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b) Venta en pública subasta y libre de cargas conforme al pliego que determine la 

administración concursal. 

 

c) A solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial, 

mediante venta directa autorizada por el Juzgado siempre que el oferente satisfaga un 

precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el 

concursado y el acreedor con privilegio especial manifiesten de forma expresa la 

aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a 

valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el 

caso de bienes inmuebles. 

La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que 

corresponda a la subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días 

siguientes al último de los anuncios se presentare mejor postor, el juez abrirá licitación 

entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar. 

 

d) A solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial y tras la 

autorización del Juzgado, mediante la cesión en pago o para el pago al acreedor 

privilegiado o a la persona que él designe siempre que con ello quede completamente 

satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido 

dentro del concurso con la calificación que corresponda. 

 

Habida cuenta de que han resultado infructuosos los intentos de venta directa por un precio 

conveniente realizadas hasta la fecha a través, bien de agencias de la propiedad inmobiliaria, o 

bien a través de la mediación con la sociedad IBERASSETS ASSET MANAGEMENT, S.L., sólo 

resta que la venta se realice a través del trámite de la subasta judicial, máxime cuando, como 

luego se indicará, se hará precisa la cancelación de todas las cargas excepto las de tipo 

urbanístico. 

 

 

SEGUNDO. SUBASTA DE LOS BIENES AFECTOS A PRIVILEGIO 
ESPECIAL LIBRE DE CARGAS. 

 

Tal y como describiremos detalladamente en la siguiente alegación tercera, destinada a la 

descripción de los bienes inmuebles objeto de la presente subasta y la composición de los 

lotes, en el presente caso nos encontramos con DIEZ (10) bienes afectos a créditos con 

privilegio especial encontrándose SIETE (7) de ellos a favor de CAJA DUERO-ESPAÑA-

SAREB, UNO (1) a favor de Caixabank, UNO (1) a favor de Liberbank y el último restante a 

favor de Banco Sabadell. 
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La enajenación de la totalidad de los bienes inmuebles objeto de la presente subasta se 

realizará libre de cargas, a excepción de las cargas urbanísticas y, en su caso, las 

servidumbres inscritas. De este modo, de conformidad con la regla general establecida en el 

art. 155.3 y 5 de la Ley Concursal, la enajenación de aquellos bienes inmuebles afectos a 

créditos con privilegio especial se realizará libre de cargas y gravámenes y el precio obtenido 

de la enajenación se destinará al pago de los créditos con privilegio especial correspondiente, 

por su orden de preferencia y hasta donde alcance y, de quedar remanente, al pago de los 

demás créditos. 

 

En caso de no quedar completamente satisfechos los créditos con privilegio especial, el resto 

del crédito reconocido dentro del concurso será satisfecho a prorrata como crédito ordinario, 

conforme al artículo 157.2 LECO. 

 

 

TERCERO. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE LA 
SUBASTA Y COMPOSICIÓN DE LOS LOTES 

 
 
 

Se acompaña como Anexo Nº 1 un documento que contiene la descripción completa de los 

bienes objeto de la presente subasta, con indicación de la Promoción a la que corresponden, el 

municipio en que se encuentran, la identificación de la finca registral de la que se trata, el tomo, 

libro y Registro de la Propiedad en que constan inscritos y el tipo de inmueble del que se trata 

en cada caso. 

 

Por otro lado, dicho documento igualmente contiene todos aquellos datos económicos sobre el 

valor de mercado de la finca, la deuda hipotecaria que consta sobre la misma, la identificación 

del hipotecante, el tipo de salida, el 5 % correspondiente al valor que, en cada caso, supone la 

consignación para pujar y el importe correspondiente al 50 % y al 70 % del valor de salida, 

estos últimos a efectos informativos. 

 

En cuanto a la formación de los Lotes, estos serán 10 lotes individuales, correspondiendo cada 

lote a cada una de las fincas objeto de la presente subasta, es decir, un lote por cada finca 

subastada, los cuales quedan identificados en la relación del Anexo Nº 1. 

Entidad Financiera      

Privilegio Especial

Nº Fincas 

afectas

BANCO SABADELL, S.A. 1

CAIXABANK, S.A. 1

CAJA CANTABRIA-LIBERBANK 1

SAREB, S.A. 7

Total fincas a subastar 10
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Finalmente, respecto al Valor de Salida de los bienes, éste será el valor de los mismos que se 

desprende del Inventario definitivo de la Masa Activa, respetando en todo caso, en primera 

subasta, el importe del crédito privilegiado especial que recaiga sobre los bienes subastados. 

De este modo, el valor de salida será el valor recogido en el inventario de bienes y derechos 

definitivo, salvo en aquellos supuestos en que el importe del crédito privilegiado especial que 

recaiga sobre los bienes subastados sea superior. El Tipo de Salida individualizado para cada 

bien, es decir, para cada lote, consta recogido en la columna denominada “TIPO DE SALIDA” 

contenida en el referido Anexo Nº 1. 

 

Para información de los interesados, se acompañan como Anexo Nº 2 las Notas Registrales 

actuales de las diez fincas objeto de la presente subasta. 

 

 

CUARTO. CONDICIONES DE LA SUBASTA. 
 
 

Los DIEZ (10) bienes descritos, que se encuentran libres de inquilinos,  se habrán de subastar 

en DIEZ LOTES (10) y conforme a los criterios que se señalan a continuación, a cuyos efectos 

presentamos tabla resumen que seguidamente pasamos a detallar. 

 

Los eventuales compradores podrán examinar e inspeccionar los inmuebles con antelación a la 

subasta para lo que deberán solicitar cita previa con la Administración Concursal bien por 

medio de correo electrónico habilitado para el concurso, cogesar@webconcurso.es, bien 

mediante llamada telefónica a las oficinas de la Administración Concursal 948206030, o 

mediante fax en el número 948206027. En función del número de interesados se habilitarán 

fechas suficientes para que puedan examinar los interesados las instalaciones. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Concursal en relación con lo previsto para 

los bienes inmuebles en el procedimiento de apremio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las 

condiciones bajo las que ha de realizarse la subasta, son las siguientes: 

 

 

1. REQUISITOS PARA PUJAR.  

 

Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán identificarse y declarar que conocen las 

condiciones de la subasta.  

 

Los acreedores que tengan reconocido privilegio especial sobre las fincas objeto de subasta, 

tendrán a todos los efectos la condición de terceros. En todo caso, los citados acreedores con 

privilegio especial quedarán exonerados de la obligación de presentar el importe de la 

consignación o depósito, al objeto de tomar parte en la subasta. 

 

El acreedor hipotecario podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un 

tercero. 

Nº LOTE
Nº Finca 

R.P.

Edificio 

Promoción
Localidad Tipo

Nº 

Fincas

1 16910

Edificio 

Almenara 

(Castellón)

Almenara
Local 

comercial
1

2 16911

Edificio 

Almenara 

(Castellón)

Almenara
Local 

comercial
1

3 16917

Edificio 

Almenara 

(Castellón)

Almenara Piso 1

4 16919

Edificio 

Almenara 

(Castellón)

Almenara Piso 1

5 16920

Edificio 

Almenara 

(Castellón)

Almenara Piso 1

6 16929

Edificio 

Almenara 

(Castellón)

Almenara Piso 1

7 16891

Edificio 

Almenara 

(Castellón)

Almenara Garaje 1

8 42540

Castellón de 

la Plana 

(Castellón)

Castellón 

de la 

Plana 

Local 

comercial
1

9 8234
Colindres 

(Cantabria)
Colindres Oficina 1

10 15316
Terreno 

Merkatondoa
Estella

Parcela 

edificable
1

Total general 10
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El resto de licitadores deberán presentar resguardo de haber depositado en la cuenta de 

depósitos y consignaciones del Juzgado o de haber prestado aval bancario por el 5% del valor 

por el que el bien sale a subasta. (Si se realiza el depósito con cantidades recibidas en todo o 

en parte de un tercero se hará constar así en el resguardo). 

 

2. POSTURAS POR ESCRITO.  

 

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán presentarse en el Juzgado 

posturas por escrito en sobre cerrado con las condiciones anteriores. Los sobres serán abiertos 

al inicio del acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, 

surtiendo iguales efectos que las realizadas oralmente (Artículo 648 LEC) 

 

3. TITULACIÓN Y CARGAS.  

 

Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan como 

suficiente la titulación que consta en autos o que no existe titulación en su caso. 

 

Se acompañan al presente escrito Notas Simples informativas de los Registros de la Propiedad 

correspondientes, sobre titularidad del dominio y estado actual de cargas que gravan los bienes 

objeto de la presente subasta. 

 

El oferente asumirá el estado en el que se encuentren los inmuebles, tanto en cuanto a su 

configuración física como su situación jurídica, renunciando al ejercicio de acciones por vicios 

ocultos. 

 

Expresamente se hace saber que las fincas objeto de la presente subasta no se encuentran al 

corriente ni en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ni en el pago de los gastos de la 

comunidad de propietarios. 

 

4. LICITADORES. 

 

Los acreedores, cuyos créditos hubieran resultado reconocidos en la lista definitiva, incluidos 

aquéllos que tengan reconocido privilegio especial sobre el bien objeto de subasta, tendrán a 

todos los efectos la condición de terceros, si bien con la dispensa de realizar consignación y 

con la posibilidad de reservarse la facultad de ceder el remate a un tercero. 
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5. CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DEL REMATE, POSTURAS ADMISIBLES. 

 

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del valor por el que el bien ha salido a 

subasta se aprobará el remate a favor del mejor postor, quien dentro de los 20 días siguientes 

deberá consignar la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, con la salvedad 

prevista en el apartado anterior. 

 

Si sólo se hicieren posturas superiores al 70% del valor por el que sale el bien a subasta, pero 

ofreciendo pagar en plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias, podrá aprobarse 

el remate a favor de la mejor de las posturas. 

 

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 % del valor por el que las 

fincas salen a subasta, se aprobará el remate a favor del mejor postor siempre que los titulares 

de la garantía hipotecaria no presenten en el plazo de 10 días tercero que mejore la propuesta 

ofreciendo cantidad superior al 70 % del valor de salida, o solicite la adjudicación de las fincas 

por el 70 % de dicho valor o por la cantidad de su privilegio especial, siempre que esta cantidad 

sea superior a la mejor postura. 

 

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el citado acreedor hipotecario pedir 

la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 50 % de su valor de tasación o por 

el importe de su privilegio especial.  

 

En el supuesto de que el adjudicatario de la subasta fuese el acreedor con privilegio especial 

sobre la finca subastada, aprobado el remate a su favor, se efectuará por dicho acreedor a la 

Administración Concursal para su comprobación y aportación al Juzgado el cálculo de la 

cantidad final que haya de consignarse, atendido el importe de su puja, el de su privilegio y el 

de los demás privilegios concurrentes sobre el bien subastado. Practicada esta liquidación y 

comunicada al Juzgado deberá el adquirente consignar, en su caso, la diferencia dentro del 

plazo de los 20 días siguientes a la notificación al Juzgado por la Administración Concursal de 

la liquidación. 

 

Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere salido 

a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, 

del precio aplazado, se harán saber al acreedor hipotecario quien, en los veinte días siguientes, 

podrá pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del valor de salida. Si el acreedor 

hipotecario no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate en favor de la mejor de 

aquellas posturas, con las condiciones de pago y garantías ofrecidas en la misma. 
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6. DESTINO DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS PARA PUJAR.  

 

Aprobado el remate se devolverá a los postores las cantidades depositadas a excepción de la 

correspondiente al mejor postor. Los demás postores podrán solicitar que las cantidades por 

ellos depositadas permanezcan a disposición del Juzgado para que, si el rematante no 

entregara en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 

por el orden de sus respectivas posturas. (Artículo 652 L.E.C.) 

 

7. QUIEBRA DE LA SUBASTA.  

 

Si el rematante no consignara el precio en el plazo señalado o si por su culpa dejara de tener 

efecto la venta, perderá el depósito que hubiere efectuado. (Artículo 653 L.E.C.) 

 

8. POSESIÓN DE LAS FINCAS 
 

Desde la fecha de la firmeza de la adjudicación se considerará a todos los efectos que se 

entiende entregada la posesión al adjudicatario. 
 

9. FACTURA QUE EMITIRÁ LA CONCURSADA POR LA TRANSMISIÓN. 

 

La transmisión de los bienes generará una factura por parte de la concursada cuya base 

imponible a efectos de los impuestos que fueran aplicables será el importe de la postura 

correspondiente, dado que los bienes a subastar lo serán libres de cargas. 

 

10. IMPUESTOS Y GASTOS A CARGO DEL ADQUIRENTE. 

 

Serán de cargo del adquiriente todos los gastos e impuestos que se originen con motivo de la 

transmisión y la cancelación de sus cargas, sin que en ellos se incluyan los impuestos que 

correspondan a la parte vendedora según ley, sin que en ningún caso dichos gastos e 

impuestos a cuenta de la parte compradora se entiendan incluidos dentro del precio de 

adjudicación. 

 

En el caso de operaciones sujetas a IVA, en aplicación de disposición final undécima bis, 

introducida por la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal, operará la 

inversión del sujeto pasivo, por lo que el importe del IVA deberá ser ingresado en Hacienda 

directamente por el adjudicatario. 

 

De este modo, serán por cuenta del adquirente todos los gastos que sean necesarios atender 

como consecuencia de la transmisión y de la cancelación de las cargas. 

 

http://www.webconcurso.es/cogesar.html


Web específica del concurso: www.webconcurso.es/cogesar.html 

Concurso de Voluntario de Acreedores de COGESAR, S.L.U. 
Sección 5ª Liquidación: Solicitud subasta Inmuebles 

 

 
 D. Fco. Javier Escobosa San Miguel en nombre de  

ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, SLP 
 Administrador Concursal Unico de COGESAR, S.L.U. 
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11. ASUNCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FINCAS. 

 

El oferente realizará su oferta sobre cada lote como cuerpo cierto, esto es, asumiendo el 

estado en que se encuentren las fincas, tanto en cuanto a su configuración física como a su 

situación jurídica, renunciando al ejercicio de acciones por vicios ocultos. 

 

12. PUBLICIDAD.  

 

A la subasta se le dará publicidad en el tablón de anuncios del Juzgado, así como en la página 

web del concurso www.webconcurso.es/cogesar.html. 

 

 

QUINTO. CANCELACIÓN DE CARGAS 
 

Adjudicado el bien, se librará mandamiento para la cancelación de todas las cargas anteriores 

a la declaración de concurso, así como de las posteriores, conforme a lo dispuesto en el art. 

674.2 de la L.E.C. Las cargas urbanísticas no serán objeto de cancelación. 

 

Por lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO:  

 

Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y, en su mérito, acuerde iniciar el trámite 

de subasta judicial de los bienes inmuebles descritos en el presente escrito bajo las 

condiciones a los que nos referimos en la alegación cuarta anterior, por ser de justicia que 

pedimos en Pamplona, a 15 de Octubre de 2015 

 

 

 

 

 

Fdo.: Fco. Javier Escobosa San Miguel en representación de 

ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, SLP 

Administrador Concursal Único de COGESAR, S.L.U. 

 

http://www.webconcurso.es/cogesar.html
http://www.webconcurso.es/cogesar.html


COGESAR, S.L.U. Notas aclaratorias
Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona A) Las 10 fincas objeto de subasta se presentan agrupadas por LOTES siendo un lote por finca.
Autos nº 46/2012 de 5-3-2012 B) y C) Detalle de la finca según Promoción y localidad donde se encuentra situada

D-E-F-G-H-I ) Datos de la finca a subastar extraídos de las notas emitidas por los Registros de la Propiedad cuyo detalle se puede visualizar en el Anexo nº2
J) Descripción del tipo de finca

Nº Total Fincas K) Referencia catastral según información proporcionada por los correspondientes Ayuntamientos
10 L) Hipotecante

Nº Total Lotes M) Valor en los Textos Definitivos
10 N) Importe de la deuda hipotecaria última disponible.

O) Tipo de salida (mayor entre M y N). Este tipo es único por finca y lote.
P a R) son el 5, 50 y 70% del tpo de salida.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Nº LOTE Edificio 
Promoción Localidad Nº Finca 

R.P.
Registro 

Propiedad Tomo Libro Folio Inscripción Tipo Referencia 
Catastral Hipotecante VALOR TEXTOS 

DEFINITIVOS
DEUDA 

HIPOTECARIA
TIPO SALIDA 

SUBASTA  5% Consignación 50% Tipo Salida 70% Tipo Salida

1
Edificio 
Almenara 
(Castellón)

Almenara 16910 R.P.2 Nules 
(Castellón) 1955 210 174 3 Local comercial 7640801YK3074

S0030GI SAREB, S.A. 111.664,08 € 87.775,74 € 111.664,08 € 5.583,20 € 55.832,04 € 78.164,86 €

Total 1 111.664,08 € 87.775,74 € 111.664,08 € 5.583,20 € 55.832,04 € 78.164,86 €

2
Edificio 
Almenara 
(Castellón)

Almenara 16911 R.P.2 Nules 
(Castellón) 1955 210 176 3 Local comercial 7640801YK3074

S0031HO SAREB, S.A. 110.656,13 € 111.838,76 € 111.838,76 € 5.591,94 € 55.919,38 € 78.287,13 €

Total 2 110.656,13 € 111.838,76 € 111.838,76 € 5.591,94 € 55.919,38 € 78.287,13 €

3
Edificio 
Almenara 
(Castellón)

Almenara 16917 R.P.2 Nules 
(Castellón) 1955 210 188 3 Piso 7640801YK3074

S0037XG SAREB, S.A. 106.838,60 € 107.980,43 € 107.980,43 € 5.399,02 € 53.990,21 € 75.586,30 €

Total 3 106.838,60 € 107.980,43 € 107.980,43 € 5.399,02 € 53.990,21 € 75.586,30 €

4
Edificio 
Almenara 
(Castellón)

Almenara 16919 R.P.2 Nules 
(Castellón) 1955 210 192 3 Piso 7640801YK3074

S0039QJ SAREB, S.A. 101.615,50 € 102.701,50 € 102.701,50 € 5.135,08 € 51.350,75 € 71.891,05 €

Total 4 101.615,50 € 102.701,50 € 102.701,50 € 5.135,08 € 51.350,75 € 71.891,05 €

5
Edificio 
Almenara 
(Castellón)

Almenara 16920 R.P.2 Nules 
(Castellón) 1955 210 195 3 Piso 7640801YK3074

S0040XG SAREB, S.A. 102.913,23 € 104.013,10 € 104.013,10 € 5.200,66 € 52.006,55 € 72.809,17 €

Total 5 102.913,23 € 104.013,10 € 104.013,10 € 5.200,66 € 52.006,55 € 72.809,17 €

6
Edificio 
Almenara 
(Castellón)

Almenara 16929 R.P.2 Nules 
(Castellón) 1955 210 212 3 Piso 7640801YK3074

S0049IQ SAREB, S.A. 134.351,40 € 135.787,27 € 135.787,27 € 6.789,36 € 67.893,64 € 95.051,09 €

Total 6 134.351,40 € 135.787,27 € 135.787,27 € 6.789,36 € 67.893,64 € 95.051,09 €

7
Edificio 
Almenara 
(Castellón)

Almenara 16891 R.P.2 Nules 
(Castellón) 1955 210 137 3 Garaje 7640801YK3074

S0011WK SAREB, S.A. 11.555,20 € 11.250,98 € 11.555,20 € 577,76 € 5.777,60 € 8.088,64 €

Total 7 11.555,20 € 11.250,98 € 11.555,20 € 577,76 € 5.777,60 € 8.088,64 €

8
Castellón de 
la Plana 
(Castellón)

Castellón 
de la Plana 42540

R.P.2 
Catellón 
(Castellón)

484 484 133 1 Local comercial 1893961YK5219
S0027PA 0 0 CAIXABANK, S.A. 109.620,93 € 67.407,56 € 109.620,93 € 5.481,05 € 54.810,47 € 76.734,65 €

Total 8 109.620,93 € 67.407,56 € 109.620,93 € 5.481,05 € 54.810,47 € 76.734,65 €

9 Colindres 
(Cantabria) Colindres 8234 R.P. Laredo 

(Cantabriba)   991 138 192 3 Oficina 3749416VP6034
N0029WR CAJA CANTABRIA-LIBERBANK 181.758,78 € 129.626,00 € 181.758,78 € 9.087,94 € 90.879,39 € 127.231,15 €

Total 9 181.758,78 € 129.626,00 € 181.758,78 € 9.087,94 € 90.879,39 € 127.231,15 €

10 Terreno 
Merkatondoa Estella 15316 R.P. 2 Estella 

(Navarra) 2590 310 30 5 Parcela edificable 05 1243 000 01 
001 BANCO SABADELL, S.A. 590.037,69 € 327.100,80 € 590.037,69 € 29.501,88 € 295.018,85 € 413.026,38 €

Total 10 590.037,69 € 327.100,80 € 590.037,69 € 29.501,88 € 295.018,85 € 413.026,38 €
Total 
general 1.561.011,54 € 1.185.482,14 € 1.566.957,74 € 78.347,89 € 783.478,87 € 1.096.870,42 €
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