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E  D  I  C  T  O 

 

 

 

 

D. ÁNGEL MALLO FRONTIÑAN, en representación de PRACTICA JURÍDICA Y 

ECONÓMICA CONCURSAL, como Administración Concursal designada en el 

procedimiento de CONCURSO 341/2019 que se sigue en el JUZGADO DE LO 

MERCANTIL Nº 1 DE ZARAGOZA, contra la concursada IBERCOA S. L., en 

Liquidación 

 

 

HAGO SABER: 

 

 

 Que, en cumplimiento de lo acordado en el Plan de Liquidación aprobado 

por Auto de 17 de febrero de 2020, se anuncia la venta en pública subasta que 

se celebrará ante la Administración Concursal, de las siguientes fincas, propiedad 

de la mercantil concursada IBERCOA S. L., en Liquidación:  

 

 

DATOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SUBASTADOS, y relación de 

cargas y ocupantes: 

 

 

LOTE nº 1.- 

 

Pleno dominio de la FINCA REGISTRAL nº 4.681 del REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD nº 3 de ZARAGOZA, INSCRITA AL TOMO 

2.513, LIBRO 98, FOLIO 158. 

 

 

VALOR DEL BIEN A EFECTOS DE SUBASTA: 686.600,62  EUROS. 

 

 

SITUACIÓN: Nave industrial en C/Peña Oroel nº 5F, Polígono Valdeconsejo, de 

Cuarte de Huerva-50410 (Zaragoza). 

 

Propiedad de la concursada IBERCOA S. L. en pleno dominio, inscripción 4ª. 

 

Descripción registral: 

 

URBANA. PARCELA CINCO-F, sita en el Sector Dos del Plan General de 

Ordenación Urbana de CUARTE DE HUERVA con una superficie de dos mil 

metros cuadrados. Dentro de cuyo perímetro existe una NAVE INDUSTRIAL, 

de forma rectangular, con una superficie construida de mil setecientos 



2 
 

veintitrés metros y cuatro decímetros cuadrados, distribuida interiormente en 

las tres siguientes zonas, las cuales pueden funcionar de forma independiente: 

ZONA UNO, con una superficie construida de cuatrocientos treinta metros y 

setenta y ocho decímetros cuadrados, con acceso desde la fachada principal, 

recayente al lindero Oeste, a través de dos puertas, una para vehículos y otra 

para personas, en cuya zona existe un altillo o entreplanta, destinado a 

oficinas, con una superficie de setenta y cinco metros y ochenta y tres 

decímetros cuadrados; ZONA DOS, con una superficie construida de 

cuatrocientos veintitrés metros y veintitrés decímetros cuadrados, con acceso 

desde la fachada posterior, recayente al lindero Este, a través de dos puertas, 

una para vehículos y otra para personas, en cuya zona existe un altillo o 

entreplanta, destinado a oficinas, con una superficie de setenta y cinco metros 

y ochenta y tres decímetros cuadrados; y ZONA TRES, con una superficie 

construida de ochocientos sesenta y un metros y cincuenta y siete decímetros 

cuadrados, con acceso desde la fachada principal, recayente al lindero Oeste, 

a través de dos puertas, una para vehículos y otra para personas, y con 

acceso también desde la fachada posterior, recayente al lindero Este, a través 

de una puerta para personas, en cuya zona existe un altillo o entreplanta, 

destinado a oficinas, con una superficie de ciento setenta y ocho metros y 

ochenta decímetros cuadrados. Así mismo, en dicha nave existe una zona de 

unos siete metros y cincuenta y seis decímetros cuadrados destinada a 

protección de incendios. El resto de la superficie no edificada en planta baja se 

destina a espacio libre, el cual se encuentra en lo largo de sus fachadas 

principal y posterior. LINDA: Norte, con parcela resultante Cinco-E de este 

Proyecto de Reparcelación; Sur, mediante viario, con parcela resultante Diez-A 

de este Proyecto de Reparcelación; Este, mediante viario, con parcela 

resultante Seis-A de este Proyecto de Reparcelación; y Oeste, mediante viario, 

con parcelas resultantes Cuatro-H y Cuatro-I de este Proyecto de 

Reparcelación. Uso urbanístico industrial, con una edificabilidad de dos mil cien 

metros cuadrados. 

 

CUOTA de participación en los gastos de Urbanización de cero enteros y 

sesenta y seis millones seiscientas cuarenta y seis mil setecientas sesenta y 

siete cienmillonésimas por ciento -0,66646767 %. 

 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 3570506XM7036N0001BJ. 

 

Código Registral Único: 50019000300688. 

 

Situación posesoria del inmueble: libre de ocupantes y arrendatarios.  

 

Cargas: Préstamo hipotecario a favor de BANCO DE SANTANDER por importe de 

157.266,11 euros. 

 

La adjudicación del inmueble será libre de cargas. 
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LOTE nº 2.- 

 

76 % del pleno dominio de la FINCA REGISTRAL nº 1.518 del 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD nº 3 de ZARAGOZA, INSCRITA AL 

TOMO 2.246, LIBRO 46, FOLIO 71. 

 

 

 

VALOR DEL BIEN A EFECTOS DE SUBASTA: 150.000  EUROS. 

 

 

SITUACIÓN: Nave en Polígono Huertos, nave nº28, de Cuarte de Huerva. 

 

Propiedad de la concursada IBERCOA S. L. en cuando al 76 % del pleno dominio, 

inscripciones 14ª y 15ª. 

 

 

Descripción registral: 

 

URBANA: NAVE INDUSTRIAL, con departamento de oficinas, en término de 

Cuarte de Huerva, paraje Campo Molino o Huertos Molino. Se halla construida 

sobre un terreno de novecientos cincuenta y seis metros cuadrados. La nave 

es de solo planta baja y dispone de un módulo en planta alzada, destinado a 

oficinas, sobre una superficie de ciento seis metros cuadrados. Linda: Norte y 

Sur, naves propiedad de Inmobiliaria Ferrer Martín, S.A.; Este, calle abierta en 

la finca matriz; y Oeste, Río Huerva. 

 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 2470403XM7027S0001UG. 

 

Código Registral Único: 50019000033982. 

 

 

Situación posesoria del inmueble: arrendado, con contrato de alquiler de 

fecha 1 de marzo de 2019 no inscrito en el Registro de la Propiedad, por una 

renta mensual de 500 €. 

 

 

Cargas: sin cargas. 

 

La adjudicación del inmueble será libre de cargas, pero con subsistencia del 

contrato de arrendamiento. 
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CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA 

 

 

La subasta se sujeta a las siguientes condiciones generales, de acuerdo con lo 

previsto en el Plan de Liquidación aprobado, con las modificaciones introducidas 

por el Auto de 17 de febrero de 2.020: 

 

 

- Lugar y fecha de celebración de la subasta, y autoridad ante la que 

tendrá lugar. 

 

La subasta tendrá lugar de forma extrajudicial ante la Administración 

Concursal, y se celebrará el día 30 de septiembre de 2.020, a las 12 h., en 

la Notaría de D. Luis Leach Ros, sita en la P/Independencia nº 34, ppal. 

Dcha., de Zaragoza. 

 

 

- Publicidad. 

 

La subasta se publicará en el Tablón de Anuncios del Juzgado y en el del 

despacho del Notario encargado de levantar acta de su resultado, así como 

en la página web de la Administración Concursal. 

 

La convocatoria de la subasta se notificará a los acreedores hipotecarios o 

titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la primera 

hipoteca. 

 

 

- Titulación de los bienes. 

 

Se entenderá que todo licitador, por el mero hecho de concurrir a la 

licitación, acepta como bastante la titulación existente o que no existan 

títulos. 

 

No consta expedida por el Registro de la Propiedad certificación de dominio 

y cargas a los efectos del art. 656 de la LEC. La titulación de los inmuebles 

que se subastan y que conste en las actuaciones, así como las notas 

simples, estarán de manifiesto en el despacho de la Administración 

Concursal a disposición de todos aquellos interesados que deseen 

consultarlas. 

 

 

- Estado de los bienes. Vicios ocultos. 
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El oferente asumirá el estado en el que se encuentren los inmuebles objeto 

de la subasta, tanto en su configuración física como a su situación jurídica, 

renunciando al ejercicio de acciones por vicios ocultos. 

 

 

- Información sobre la situación posesoria. Existencia de ocupantes 

en los inmuebles. Tercer poseedor. 

 

La situación posesoria de las fincas que consta en el expediente judicial, es 

la que figura en los datos de cada lote subastado que se han reseñado al 

inicio de estos edictos en la descripción de los bienes. 

 

Los arrendamientos vigentes subsistirán hasta la llegada a término final 

del plazo pactado. 

 

Cualquier interesado al que le consten otros datos podrá informar a la 

Administración Concursal que ha convocado la subasta sobe la existencia 

de otras personas que ocupen el inmueble distintas a la concursada o, en 

el caso del lote nº 2, a la arrendataria. Deberán identificarlas, a fin de que 

se les pueda notificar la existencia del procedimiento a los efectos 

oportunos. 

 

 

- Intervención de Notario a los efectos de levantar acta. 

 

La subasta se celebrará con la presencia del Notario que designe la 

Administración Concursal, a los solos efectos de levantar acta de su 

resultado. 

 

A tal fin se otorgará por la Administración Concursal acta notarial, con 10 

días de antelación a la celebración de la subasta, es decir, el 16 de 

septiembre de 2020, para que cualquier postor pueda depositar su oferta 

en la Notaría en sobre cerrado en los 2 días hábiles anteriores a la 

celebración de la subasta, o comparecer al acto de subasta y pujar en 

dicho acto. 

 

 

- Postura mínima. 

 

No se admitirán posturas inferiores al 50 % del tipo de avalúo. 

 

 

- Pujas en plica cerrada. 

 

Las ofertas presentadas por los licitadores en sobre cerrado tendrán que 

ser superiores al 50 % del tipo de avalúo, y en el sobre se deberá 
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acreditar la constitución del preceptivo depósito, incluyendo a tal efecto 

cheque bancario nominativo a favor de la concursada por el 5% del tipo de 

avalúo. 

 

De no reunir estas condiciones, no se considerará válida su oferta. 

 

Los postores que deseen efectuar su oferta en plica cerrada deberán 

depositarla en la Notaría en los 2 días hábiles anteriores a la celebración 

de la subasta, custodiándose en la Notaria hasta el momento de su 

apertura durante la subasta, tras celebrarse la puja entre los licitadores 

presenciales. 

 

 

- Cesión de remate. 

 

o Lote nº 1. 

 

En la subasta del lote nº 1 solo el acreedor hipotecario podrá hacer 

postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. 

 

La cesión se verificará mediante comparecencia ante el Notario 

encargado de levantar acta de la subasta, con asistencia del 

cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o 

simultáneamente al pago o consignación del precio del remate, que 

deberá hacerse constar documentalmente. Igual facultad 

corresponderá también al acreedor hipotecario si solicitase la 

adjudicación del bien o bienes subastados por haber resultado la 

subasta desierta. 

 

Verificada la cesión de remate en los términos indicados, el Notario 

lo incluirá en el acta y se lo comunicará a la Administración 

Concursal. 

 

o Lote nº 2. 

 

En la subasta del lote nº 2 la licitación se realizará sin posibilidad de 

que el mejor postor pueda ceder el remate a tercero. 

 

 

- Requisitos de los licitadores para que puedan ser admitidos a la 

puja. 

 

 

o Identificarse de forma suficiente. 
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o Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la 

subasta. 

 

o Todos los postores tendrán que efectuar un depósito equivalente al 

5 % del tipo de avalúo para poder tomar parte en la subasta. 

 

Para efectuar dicho depósito, los postores interesados tendrán que 

depositar ante la Administración Concursal cheque bancario 

nominativo a favor de la concursada por el 5% del tipo de avalúo, y 

acreditarlo debidamente al inicio de la subasta. 

 

Solo el acreedor hipotecario con su garantía real inscrita en el 

Registro queda exonerado de la obligación de efectuar este 

depósito, para poder participar en la licitación por el lote nº 1. 

 

 

- Celebración de la subasta. 

 

El día y hora señalados se celebrará la subasta ante la Administración 

Concursal, en presencia del Notario designado, y en su Notaría, 

desarrollándose la licitación de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 

o Se abrirá el acto de subasta relacionando a los postores presentes 

que hubiesen acudido y acreditado el depósito del 5% del tipo de 

avalúo en la forma más arriba señalada. 

 

o A continuación, los licitadores comenzarán a realizar sus posturas a 

partir del precio mínimo señalado para la adjudicación, esto es, del 

50 % del tipo de avalúo. 

 

o Finalizadas las pujas entre los licitadores presentes, se procederá a 

la apertura de las posturas que hubiesen sido presentadas en sobre 

cerrado. 

 

o Si alguna de las posturas contenidas en sobre cerrado fuera la más 

alta, cualquiera de los postores presentes, o el oferente en sobre 

cerrado, podrán mejorar su postura. 

 

o A continuación, finalizada la subasta, se procederá a la devolución a 

los licitadores de los cheques bancarios depositados para tomar 

parte en la subasta, excepto el del oferente a favor de quien se 

apruebe el remate, que quedará depositado ante el Notario para el 

pago del precio de la compraventa. 

 

Este es el procedimiento previsto en el Plan de Liquidación aprobado por el 

Juzgado, no obstante, dadas las circunstancias sanitarias en las que nos 
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encontramos, se recomienda que, preferiblemente, las pujas se hagan en 

sobre cerrado.  

 

 

- Subasta desierta, y consideración del acreedor hipotecario con 

privilegio especial. 

 

Si no concurriesen licitadores a la subasta, o éstos no efectuasen pujas, la 

Administración Concursal declarará la subasta desierta, con los siguientes 

efectos: 

 

o Lote nº 1. 

 

Sí la subasta quedase desierta el acreedor hipotecario con privilegio 

especial podrá pedir su adjudicación en el plazo de los cinco días 

siguientes al del cierre de la subasta por una cantidad que en ningún 

caso será inferior al 50 % del avalúo, o a la cantidad que se le deba 

por todos los conceptos. 

 

La solicitud de adjudicación en los términos indicados se dirigirá al 

Notario encargado de levantar acta de la subasta, quien lo incluirá 

en el acta y se lo comunicará a la Administración Concursal. 

 

Sí el acreedor hipotecario no hiciese uso de esta facultad dentro del 

plazo indicado, la enajenación del inmueble pasaría a realizarse 

seguidamente mediante venta directa de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 155.4 de la Ley Concursal y de acuerdo con los 

términos del Plan de Liquidación aprobado. 

 

o Lote nº 2. 

 

Sí la subasta quedase desierta la Administración Concursal 

procedería seguidamente a su enajenación conforme a los términos 

del Plan de Liquidación aprobado. 

 

 

- Acta notarial. 

 

El Notario levantará acta del desarrollo de la subasta, incluyendo los 

extremos relativos al depósito de plicas cerradas y, en su caso, 

comparecencia para cesión de remate y solicitud de adjudicación por el 

acreedor hipotecario en caso de subasta desierta, incorporando al acta 

copia de todas las ofertas realizadas, y mención expresa del licitador a 

favor de quien, por haber efectuado la puja más alta, resulte aprobado el 

remate. 
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- Aprobación del remate. Adjudicación. 

 

El remate se aprobará por la Administración Concursal a favor del mejor 

postor o, en el caso del lote nº 1, si no existieran postores, a favor del 

acreedor hipotecario con privilegio especial que haya solicitado su 

adjudicación por el precio más arriba indicado. 

 

El licitador a favor del que se apruebe el remate deberá ingresar en la 

Cuenta bancaria de la Administración Concursal la diferencia entre el 

depósito efectuado y el precio de remate en el plazo de los diez días 

siguientes a serle comunicado. De no hacerlo, perderá el depósito, que se 

destinará a sufragar los gastos de una nueva convocatoria de subasta, y a 

los fines del Concurso. 

 

 

- Cancelación de cargas. 

 

Con la aprobación del remate, a favor del acreedor hipotecario o de 

tercero, se cancelarán las hipotecas, cargas reales inscritas, afecciones y 

anotaciones de embargo o de cualquier naturaleza, comprando el 

adquirente en subasta libre de cargas y gravámenes. 

 

Los arrendamientos vigentes subsistirán hasta la llegada a término final 

del plazo pactado. 

 

 

- Escritura de compraventa. 

 

La escritura de compraventa se otorgará a favor del mejor postor o, en su 

caso, acreedor hipotecario con privilegio especial que haya solicitado la 

adjudicación en las condiciones más arriba indicadas, una vez conste el 

pago total del precio de remate y resulte firme la resolución judicial 

acordando la cancelación de las hipotecas, cargas, gravámenes, 

anotaciones de embargo o afecciones que se encuentren vigentes. 

 

A tal efecto la Administración Concursal solicitará del Juzgado la 

cancelación, aportando copia del acta notarial en la que conste el mejor 

postor, o la petición de adjudicación a favor del acreedor con privilegio 

especial sobre la finca. 

 

 

- Destino del precio de remate obtenido. 

 

El precio de remate obtenido por la enajenación de la finca 

correspondiente al lote nº 1, deducidos los gastos e impuestos que 
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procedan, se destinará al pago del acreedor que tenga reconocido crédito 

con privilegio especial, y el sobrante, de existir, se incorporará a la masa 

activa del Concurso para el pago de los restantes créditos contra la masa, 

o concursales, en la forma legalmente prevista. En su caso, la parte del 

crédito privilegiado no cubierta con el importe de la venta, se incorporará 

como crédito en la masa pasiva con la calificación que corresponda. 

 

El precio de remate obtenido por la enajenación de la finca 

correspondiente al lote nº 2, deducidos los gastos e impuestos que 

procedan, al tratarse de inmueble sin acreedores con privilegio especial, se 

incorporará a la masa activa del Concurso, destinándose al pago de los 

créditos contra la masa, o concursales, en la forma legalmente prevista. 

 

 

- Consentimiento del acreedor con privilegio especial para la 

adjudicación. 

 

No será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado para la 

adjudicación, dado que puede participar en la subasta. 

 

 

 

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Zaragoza, a trece de julio 

de 2.020. 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
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