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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 respondo al requerimiento que se me hace por Diligencia 

de ordenación de 14-11-2017 del Letrado de la Administración de Justicia de ese Juzgado sobre 

concreción de los extremos siguientes: 

 

1. Sobre el porcentaje que en el precio de adjudicación corresponde a cada uno 
de los dos inmuebles que componen el lote. 

 

Conforme a los cálculos que siguen, el porcentaje que representan 62.737,31 € (valor de 

mercado del piso) y 4.338,14 € (valor de mercado de la plaza de garaje) sobre 67.175,45 € (valor 

de mercado total de la mitad indivisa de ambos), es de 93,54% y 6.46%, respectivamente. 

 

        50%  

      

Valor 
Mercado 

Tipo Subasta o 
de salida mitad 

indivisa  

Piso     125.674,61 € 62.837,31 € 93,54% 

Garaje     8.676,28 € 4.338,14 € 6,46% 

      134.350,89 € 67.175,45 € 100,00% 
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2. Sobre si la finca se encuentra actualmente ocupada y, en tal caso, indique 
título por el que se ocupa y quiénes son los ocupantes con designación de un 
domicilio para notificaciones. 

 

En el apartado 1 sobre Bienes a Subastar del escrito de solicitud de subasta ya se informaba 

al Juzgado que el piso y la plaza de garaje lo siguiente: 

 

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. 

 

Consiguientemente, la respuesta a lo que se me pregunta es: 

 

Bienes ocupados: Sí están ocupados. 

Título: Ocupación por arrendamiento. 

Quien los ocupa:  D. Oscar González Fernández y Dª Tanya Isanova Panayotova 

Domicilio: El propio piso para cuya mitad indivisa se solicita la subasta, esto es, Avenida Josep 

Tarradellas nº 2-6º-4º de Parets del Vallés, provincia de Barcelona (08150). 

 

3. Sobre la referencia catastral en la que conste número de identificación 
catastral y la descripción actual de la finca. 

 

En cuanto al Piso: 

 

• La referencia catastral de este inmueble es la 5919004DG3051N0001KS. 

 

• La descripción de la finca 11543 de la sección Parets del Vallés del tomo 3281, libro 

358 y folio 69 del registro de la Propiedad de Mollet del Vallés cuya nota registral se 

unió como Anexo nº 2 al informe del artículo 75 de la Ley Concursal es:  

 

URBANA. ENTIDAD NÚMERO CIENTO VEINTIDÓS. VIVIENDA 

PUERTA CUARTA identificada como PLANTA SEXTA, de la escalera "D" 

que, excluida la planta baja, representa la planta octava respecto el 

Edificio, sito en Parets del Valles, con frente a la prolongación de la calle 

Pau Casals donde esta señalado con el número 2. Tiene una superficie 

útil de sesenta metros, veintiocho decímetros cuadrados, más dos 

terrazas una situada al linde derecho de superficie ocho metros, cinco 
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decímetros cuadrados y otra situada en el linde izquierdo de superficie 

dos metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Se compone de 

varias dependencias y servicios. LINDA: por su frente, en parte con 

rellano de la escalera, en parte con la vivienda puerta tercera de esta 

misma planta, y en parte con hueco de escalera; por la derecha, entrando, 

en parte con la vivienda puerta tercera de esta misma planta y escalera y 

en parte, mediante terraza privativa de esta entidad, en proyección 

vertical con zona comunitaria; por la izquierda, entrando, en proyección 

vertical con cubierta del edificio; y por el fondo, en proyección vertical, con 

zona comunitaria. Tiene derecho al uso y disfrute, exclusivo y privativo de 

la terraza descrita. COEFICIENTE. De la escalera DOS ENTEROS 

NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO MILÉSIMAS POR CIENTO. Del 

edificio: CERO ENTEROS NOVECIENTAS QUINCE MILÉSIMAS POR 

CIENTO. Forma parte integrante, en régimen de Propiedad Horizontal, de 

la finca inscrita con el número 11.258, al folio 149 del tomo 3.181 del 

Archivo, libro 325 de Parets del Valles, inscripción 4!, que es la extensa. 

Se hace constar que en la fecha en la que se expide la presente nota 

informativa, esta finca no consta coordinada gráficamente con el Catastro. 

 

En cuanto al Garaje: 

 

• La referencia catastral de este inmueble es la misma que el anterior, es decir, 

5919004DG3051N0001KS. 

 

• La descripción de la finca 11543 de la sección Parets del Vallés del tomo 3281, libro 

358 y folio 69 del registro de la Propiedad de Mollet del Vallés cuya nota registral se 

unió como Anexo nº 2 al informe del artículo 75 de la Ley Concursal es:  

 

URBANA. ENTIDAD NÚMERO CINCUENTA Y SEIS. PLAZA DE 

APARCAMIENTO NÚMERO CINCUENTA Y SEIS, en la planta sótano del 

Edificio Plurifamiliar, con frente a la Avenida de Catalunya, del término 

municipal de Parets del Valles. Tiene su entrada directa e independiente para 

vehículos por medio de rampa de doble dirección que arranca de la calle Prat 

de la Riba, a la altura de la planta baja. Tiene una superficie útil de ONCE 

METROS CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS. LINDA: por su frente, 

con zona de acceso y maniobra; por la derecha entrando, con plaza de 

aparcamiento número cincuenta y cinco; por la izquierda, en parte con plaza 

de aparcamiento número cincuenta y siete, y en parte con plaza de 

aparcamiento número cincuenta y ocho; y por el fondo, con muro perimetral. 

COEFICIENTE: Tiene un coeficiente de participación particular del 
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aparcamiento de UN ENTERO TRESCIENTAS SESENTA MILÉSIMAS POR 

CIENTO y del edificio de CERO ENTEROS CIENTO SETENTA Y CUATRO 

MILÉSIMAS POR CIENTO. Forma parte integrante, en régimen de Propiedad 

Horizontal, de la finca inscrita con el número 11.258, al folio 149 del tomo 

3.181 del Archivo, libro 325 de Parets del Valles, inscripción 40, que es la 

extensa. Se hace constar que en la fecha en la que se expide la presente 

nota informativa, esta finca no consta coordinada gráficamente con el 

Catastro. 

 

4. Indique si la finca que se subasta constituye el domicilio habitual del 
concursado y su familia. 

 

Las dos fincas que se subastan no constituyen el domicilio habitual del concursado y su familia 

por cuanto está arrendada y es domicilio habitual de los arrendatarios, siendo el domicilio habitual 

de la concursada el que consta en el apartado 2.2. del informe del artículo 75 de la Ley Concursal 

de 9 de junio de 2017 referido a la historia jurídica y que se encuentra en la calle Madres Plaza de 

Mayo, 3-4º B, Nuevo Artica de Berrioplano (Navarra). 

 

Por todo lo expuesto, 

 

 

AL JUZGADO SOLICITO: 
 

 

Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y, en su mérito, tenga por cumplimentada 

el requerimiento realizado por diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia 

de 14-11-2017 de concreción de extremos para la subasta de los bienes propiedad de la concursada, 

por ser de justicia que pido en Pamplona a 21 de noviembre de 2017. 

 

 

 

  

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel 

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

Administrador Concursal Único de 

MARÍA ROSA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 


