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AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA 
AUTOS DE CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO Nº 358/2015-AJ 

 

 

D. Francisco Javier ESCOBOSA SAN MIGUEL (Economista – auditor de cuentas) actuando 

en representación de ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P., en su 

condición de administrador concursal único integrante de economista y abogado del concurso 

voluntario del deudor MARÍA ROSA GONZÁLEZ MARTÍNEZ declarado por auto de fecha 5 de Abril 

de 2017 (Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 358/2015-AJ), ante el Juzgado comparece y 

como mejor proceda en derecho por la presente,  

 

EXPONE: 
 

Que, por medio del presente escrito formulo SOLICITUD DE SUBASTA DE LA MITAD 

INDIVISA DE PISO Y PLAZA DE GARAJE sitos en Palets del Vallés (Provincia de Barcelona), los 

cuales se encuentran hipotecados en favor de UNIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS, S.A. (UCI) 

y se encuentran pendientes de realización, para que, conforme a lo establecido en el Plan de 

Liquidación presentado el pasado el 29-6-2017 que fue aprobado por auto del Juzgado al que me 

dirijo de 1-9-2017, sean subastados, conforme a las siguientes: 

 

ALEGACIONES: 
 

1. BIENES A SUBASTAR. 

 

En el inventario de bienes y derechos de la concursada reseñados en el informe del artículo 75 

de la Ley Concursal no impugnado, constan los siguientes bienes inmuebles que se encuentran 

hipotecados y arrendados conforme se describe a continuación: 

 

Los bienes inmuebles: 

 

1. Mitad indivisa del piso sito en Avenida Josep Tarradellas nº 2-6º-4º de Parets del 

Vallés, provincia de Barcelona cuyo valor de mercado asciende, junto con el de la plaza 
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de garaje que sigue, a 134.350,89 € que, repartido con éste en la misma proporción que 

el del precio de compra que fue de 255.730,00 €, representa sólo para el piso un valor de 

mercado de 125.674,61 €. Dicho inmueble fue adquirido el 16-1-2007 en escritura pública 

nº 44 ante el notario D. Rafael de Córdoba Benedicto y se encuentra inscrito en el Registro 

de la Propiedad de Mallet del Vallés (Sección Parets del Vallés) como finca 11543 al tomo 

3281, libro 358 y folio 69. La referencia catastral de este inmueble es 

5919004DG3051N0001KS. Este inmueble, junto con la plaza de garaje que sigue, se 

encuentra arrendado desde el 9 de enero de 2017 a D. Oscar González Fernández y Dª 

Tanya Isanova Panayotova por importe de 700,00 € al mes y plazo de UN AÑO, siendo 

las demás condiciones de dicho arriendo las previstas en el contrato indicado que fue 

unido como Anexo nº 1 al Informe del artículo 75 de la Ley Concursal que consta en los 

autos del concurso. 

2. Mitad indivisa de plaza de garaje nº 56 en Avenida Josep Tarradellas nº 2-6º-4º de 

Parets del Vallés, provincia de Barcelona, siendo su valor de mercado junto con el del 

piso anterior de 134.350,89 € que, repartido con éste en la misma proporción que el del 

precio de compra que fue de 17.655,00 €, representa sólo para el garaje un valor de 

mercado de 8.676,28 €. Dicho inmueble fue adquirido el 16-1-2007 en escritura pública 

nº 44 ante el notario D. Rafael de Córdoba Benedicto y se encuentra inscrito en el Registro 

de la Propiedad de Mallet del Vallés (Sección Parets del Vallés) como finca 11477 al tomo 

3194, libro 327 y folio 139. La referencia catastral de este inmueble es la misma que el 

anterior, es decir, 5919004DG3051N0001KS. Este inmueble se encuentra arrendado 

junto con el piso anterior en las condiciones que se acaban de exponer en el apartado 1 

anterior. 

 

Las cargas que afectan a los bienes anteriores: 

 

- el piso y plaza de garaje considerados en su conjunto, se encuentran afectos ambos 

dos a sendas hipotecas constituidas en favor de UNIÓN DE CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS, S.A. (UCI) que constan reseñadas en la nota simple registral 

solicitada por esta Administración Concursal que fue unida al informe del artículo 75 de 

la Ley Concursal como Anexo nº 2, de tal suerte que la deuda total que se encuentra 

pendiente de pago y que asciende a la cantidad de 243.329,86 € afecta a las dos fincas,  

piso y garaje, y sin que, por tanto, quepa atribuir a la mitad indivisa integrada en la masa 

activa del concurso sólo el 50% de la deuda pendiente que es de 121.664,93 €, sino la 

totalidad de dicha deuda. 

- adicionalmente, la liquidación de los bienes y derechos del procedimiento concursal que 

afecta a uno sólo de los dos dueños de ambas fincas, no puede establecer ni ejecutar 

ninguna acción tendente a la realización del 100% del piso y garaje, puesto que es sólo 

la mitad indivisa de ambos la que se encuentra integrada en la masa activa del concurso, 

lo que implica que para la venta de dicha mitad, atendiendo a lo previsto en el artículo 
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155.4. de la Ley Concursal de obligada aplicación por remisión a él de la norma legal 

que afecta a la liquidación a que se refiere el artículo 149.2. de dicha norma, hay que 

acudir a la subasta con subsistencia de la carga ya que, aunque con el valor de mercado 

atribuido al 50% de la concursada de 67.175,45 € podría pagarse el crédito privilegiado 

especial de 60.457,90 € en favor de UCI (9/10 del anterior valor de mercado), con el 

exceso de 6.717,54 € no se podría atender al pago de la deuda hipotecaria del otro 

propietario que no está en concurso que asciende a 121.664,93 €. 

- asimismo, con la adjudicación en subasta de la mitad indivisa del piso y del garaje cuyo 

precio de mercado incluido en el inventario de la masa activa es de 67.175,45 €, se 

produciría un déficit respecto de la deuda hipotecaria total de 243.329,86 € de 

176.154,41 € que seguiría gravando las dos mitades indivisas del piso y garaje. 

 

m2 Util Valor

Valor Mercado para el Piso 60,18

Valor de Mercado para el garaje 11,50

Crédito total adeudado a UCI 243.329,86 € 121.664,93 € B

Crédito Ordinario de UCI 182.871,96 € C=B-A

Valor de mercado del 50% de María Rosa Gonzalez Martínez 67.175,45 € A

Crédito total adeudado a UCI 243.329,86 € B

Parte deuda hipotecaria no cubierta con la mitad indivisa de Mª Rosa Glez Martínez -176.154,41 € C=A-B

50% de Rosa 

Gonzalez

2.232,48 € 134.350,89 € 67.175,45 € 60.457,90 €

90% del 50% 

de Rosa 

González

Precio x m2 

s/Vivienda 

con Garaje

A

50% deuda 

total con UCI

Límite del 

Privilegio Especial 

de UCI

 

 

2. SISTEMA DE SUBASTA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES 
ANTERIORES. 

 

Conforme establece el Plan de Liquidación aprobado, el primer sistema de enajenación de la 

mitad del piso y garaje integrados en la masa activa del concurso es el de la subasta pública judicial 

y, caso de que la misma quedase desierta, la dación en pago. 

 

Consiguientemente, siguiendo lo que establece el Plan de Liquidación procede la subasta en 

un único lote la mitad indivisa del piso y garaje reseñados en el punto primero anterior con 

subsistencia de la carga hipotecaria total que afecta a las dos mitades indivisas de los indicados 

inmuebles, aplicando en todo lo no previsto a continuación, las condiciones establecidas en la Ley 

de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 

 

En particular y, siguiendo lo establecido en el Plan de Liquidación, procede que el Juzgado 

convoque subasta con las siguientes condiciones: 
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1. Subasta Electrónica (Artículo 648 LEC) 

 

La subasta del piso y garaje será electrónica y se realizará con sujeción a las siguientes reglas, 

si bien adecuadas al procedimiento concursal, dado que en el mismo no existe la dicotomía 

entre ejecutante y ejecutado sobre la que pivota la regulación de la LEC: 

 

Regla 1.ª Subasta electrónica en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado. 

 

La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado para la celebración electrónica de subastas a cuyo sistema de gestión 

tendrán acceso todas las Oficinas judiciales. Todos los intercambios de información 

que deban realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se 

realizarán de manera telemática. Cada subasta estará dotada con un número de 

identificación único. 

 

Regla 2.ª Comienzo de la subasta. 

 

La subasta se abrirá transcurridas, al menos, veinticuatro horas desde la publicación 

del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, cuando haya sido remitida al Portal de 

Subastas la información necesaria para el comienzo de la misma. 

 

Regla 3.ª Modo de realización de las pujas. 

 

Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas con 

sujeción a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a tipos de subasta, 

consignaciones y demás reglas que le fueren aplicables. En todo caso el Portal de 

Subastas informará durante su celebración de la existencia y cuantía de las pujas. 

 

Regla 4.ª Requisitos para participar en la subasta electrónica. 

 

Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deberán estar dados 

de alta como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos 

seguros de identificación y firma electrónicos de acuerdo con lo previsto en la Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, de forma que en todo caso exista 

una plena identificación de los licitadores. El alta se realizará a través del Portal de 

Subastas mediante mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos e 

incluirá necesariamente todos los datos identificativos del interesado. A los 

ejecutantes se les identificará de forma que les permita comparecer como postores 



Concurso de Voluntario de Acreedores Nº 358/2015-AJ de  
MARIA ROSA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Sección 5ª: Liquidación – Escrito Solicitud Subasta 

 

 
Fco. Javier Escobosa San Miguel 

 (ESCOBOSA Y ASOCIADOS ADUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 
Administrador Concursal Único de 

MARÍA ROSA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
P á g i n a  5 | 9 

 

en las subastas dimanantes del procedimiento de ejecución por ellos iniciado sin 

necesidad de realizar consignación. 

 

Regla 5.ª Información de interés para los posibles licitadores a enviar al Portal  

 

El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si los hubiere, podrán, bajo su 

responsabilidad y, en todo caso, a través de la oficina judicial ante la que se siga el 

procedimiento, enviar al Portal de Subastas toda la información de la que dispongan 

sobre el bien objeto de licitación, procedente de informes de tasación u otra 

documentación oficial, obtenida directamente por los órganos judiciales o mediante 

Notario y que a juicio de aquéllos pueda considerarse de interés para los posibles 

licitadores. También podrá hacerlo el Secretario judicial por su propia iniciativa, si lo 

considera conveniente. 

 

Regla 6.ª Modo de realización de las pujas. 

 

Las pujas se enviarán telemáticamente a través de sistemas seguros de 

comunicaciones al Portal de Subastas, que devolverá un acuse técnico, con 

inclusión de un sello de tiempo, del momento exacto de la recepción de la postura y 

de su cuantía. El postor deberá también indicar si consiente o no la reserva a que se 

refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652 y si puja en nombre propio 

o en nombre de un tercero. Serán admisibles posturas por importe superior, igual o 

inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que 

consienten desde ese momento la reserva de consignación y serán tenidas en 

cuenta para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más 

alta no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que 

existan posturas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo. El portal 

de subastas sólo publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento. 

 

2. Desarrollo y terminación de la subasta electrónica  (Artículo 649 LEC) 

 

El desarrollo y terminación de la subasta electrónica se realizará en los términos que 

prescribe el art. 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es: 

 

1. Plazo de admisión de posturas: 

 

La subasta admitirá posturas durante un plazo de veinte días naturales desde su 

apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización 

de la última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese 
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momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días a que 

se refiere este artículo por un máximo de 24 horas. 

 

2. Suspensión y reanudación de la subasta: 

 

La suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días llevará consigo 

la devolución de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento 

inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La reanudación de la subasta 

se realizará mediante una nueva publicación del anuncio como si de una nueva 

subasta se tratase. 

 

3. Cierre de la subasta: 

 

En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subastas 

remitirá al Secretario judicial información certificada de la postura telemática que 

hubiera resultado vencedora, con el nombre, apellidos y dirección electrónica del 

licitador. 
 

En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido, a solicitud del 

Secretario judicial, el Portal de Subastas le remitirá información certificada sobre el 

importe de la siguiente puja por orden decreciente y la identidad del postor que la 

realizó, siempre que este hubiera optado por la reserva de postura a que se refiere 

el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652. 

 

4. Nombre del mejor postor y postura formulada: 

 

Terminada la subasta y recibida la información, el Secretario judicial dejará 

constancia de la misma, expresando el nombre del mejor postor y de la postura que 

formuló. 

 

3. Requisitos complementarios para pujar.  

 

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

condiciones de la subasta.  

 

Todos los licitadores deberán realizar la correspondiente consignación del 5 % del tipo de 

salida, en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado. 
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4. Licitadores 

 

Podrá licitar en la subasta cualquier interesado, en cualquier caso, los licitadores deberán darse 

de alta en el Sistema del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal del BOE 

conforme a la condición anterior 1, regla 4ª. 

 

5. 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. 

 

El oferente asumirá el estado en el que se encuentren los bienes y derechos, tanto en cuanto 

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

vicios ocultos y con la expresa asunción de las contingencias que respecto al proyecto han sido 

señaladas en cuanto a posibles copropiedades y derechos de propiedad industrial de terceros. 

 

6. Condiciones para la aprobación del remate, posturas admisibles. 

 

No se admitirán posturas que no cubran el 50% del tipo de subasta, siendo éste de el del valor 

de mercado atribuido en el concurso a la mitad indivisa del piso y garaje de 67.175,45 €, por lo 

que el tipo mínimo será de 33.587,72 €. 

 

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

subasta, esto es de 47.022,81 €, se aprobará el remate en favor del mejor postor, quien, en el 

plazo de 40 días, habrá de consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia 

entre lo depositado y el precio total del remate. 

 

En el caso de que la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70% del valor o tipo 

del bien, la Administración Concursal, en su caso, podrá presentar tercero que mejore la 

postura ofreciendo una cantidad superior al 70%, todo ello en el plazo de 10 días. 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 155.5. de la Ley Concursal, el precio obtenido en la 

enajenación se integrará en la masa activa del concurso y se destinará al pago de la deuda 

originaria del crédito privilegiado especial, esto es, al pago de 243.329,86 € y, de existir 

sobrante, a los demás créditos del concurso, por el orden legalmente establecido.  

 

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

correspondiente al mejor postor y a aquellos que hubieren optado por la reserva de puja, hasta 

que la adjudicación sea definitiva. 
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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. 

 

En todo lo no previsto, se aplicará a la subasta las condiciones establecidas en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 

 

7. Destino de los depósitos constituidos para pujar.  

 

Finalizada la subasta se devolverá a los postores las cantidades depositadas a excepción de 

la correspondiente al mejor postor y a quienes hayan optado por la reserva de puja, cuyos 

depósitos permanecerán 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.) 

 

8. 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.) 

 

9. Posesión de los bienes. 

 

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

entiende entregada la posesión al adjudicatario con subrogación en la posición de arrendador 

que tiene la concursada junto con el otro propietario del piso y garaje en el contrato de 

arrendamiento de 9 de enero de 2017 a que se ha hecho referencia en los subapartados 1 y 2 

del apartado 1 de introducción al Plan de Liquidación. 

 

10. Impuestos y gastos a cargo del adquirente. 

 

Serán de cargo del adquiriente los impuestos que graven la transmisión, cuyo importe, en 

ningún caso, se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación.  

 

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

como consecuencia de la transmisión, incluidos los impuestos que graven la operación y, en 

su caso, la plusvalía municipal. 

 

11. Publicidad.  

 

A la subasta se le dará publicidad en el tablón de anuncios del Juzgado y en la página web del 

concurso (www.webconcurso.es/rosagonzalez.html).  

http://www.webconcurso.es/rosagonzalez.html
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Para cualquier aclaración sobre los bienes y derechos subastados o para visitarlos, los 

interesados se pondrán en contacto con la Administración Concursal a través del correo 

electrónico de ésta rosagonzalez@escobosayasociados.webconcurso.es. 

 

 

Por todo lo expuesto, 

 

 

AL JUZGADO SOLICITAMOS: 
 

 

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

de subasta de los bienes inmuebles descritos en el presente escrito bajo las condiciones a las que 

nos hemos referido en la alegación segunda anterior, por ser de justicia que pedimos en Pamplona 

a 25 de septiembre de 2017. 

 

 

 

  

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel 

Escobosa y Asociados Auditores Consultores, S.L.P. 

Administrador Concursal Único de 

MARÍA ROSA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

mailto:rosagonzalez@escobosayasociados.webconcurso.es
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