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LIQUIDACION CONCURSAL DE “MADERAS BADA, S.L.” 
ACTIVOS IMMOBILIARIOS DEL LOTE NÚMERO 1 

FASE PRIMERA DE VENTA DIRECTA 
 
 
 

 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
1. Por parte de la sociedad concursada “MADERAS BADA, S.A.”, se promueve la liquidación 

de los activos inmobiliarios que a continuación se relacionan, conforme a las 
determinaciones establecidas en el Plan de Liquidación aprobado por Auto de 22 de 
febrero de 2019, notificado el 28 de febrero. 
 

 
II.- RELACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS OBJETO DE LIQUIDACIÓN. 
 
2. La concursada “MADERAS BADA, S.A.” es titular de los siguientes bienes 

inmuebles, integrados todos ellos en el LOTE NÚMERO 1 de los integrantes del 
activo concursal de la citada sociedad, y formado por SIETE FINCAS, que a su vez 
están formados por una o varias fincas registrales cada una de ella, según se expone 
a continuación: 

 
Número 1:  
 
1.- Identificación: PORCILES 
 
Situación: Parbayón, Municipio de Piélagos (Cantabria)  
Título de propiedad: escritura de compraventa autorizada el 15 de mayo de 1984, ante 
el notario de Santander Don Jose Antonio Olascoaga Goitia, núm. 1069 de su protocolo. 
Transmitente: Gabino Arroyo  
Finca Catastral: Parcela 5106, Polígono 305, Piélagos.  
Referencia Catastral: 39052A305051030000ZH  
Superficie: 2 hectáreas. 
Situación posesoria: libre de arrendatarios y ocupantes. 
Valoración en la solicitud de concurso: 18.100,00 € 
 
La componen las DOS fincas registrales siguientes:  

 
Número 1A.- 
 

CRU: 39013000471741 
 
Descripción registral: Rustica. Parcela de terreno erial radicante en el pueblo de 
Parbayón, término de Piélagos, Cantabria, de cabida una hectárea, señalada con el 
número setenta y dos en el plano correspondiente, que linda: Norte, con parcela 
setenta y cinco del mismo plano, adjudicada a  Eleuterio Diez Carrera; y por los 
demás vientos, carreteras. 
 
Inscripción: Piélagos, Tomo 972, Libro 211, Folio 2, Finca 22.536, Inscripción 4ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
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Número 1B.- 
 

CRU: 39013000471772 
 

Descripción registral: Rústica. Parcela de terreno erial radicante en el pueblo de 
Parbayón, término de Piélagos, sitio de Porciles, de cabida una hectárea, señalada 
con el número 74 del plano correspondiente y que linda: al Norte, con parcela 77 del 
mismo plano adjudicada a Fausto Garay Arco; Sur, carretera; Este, la parcela 73 del 
mismo plano de Jacinto García Preciado; y Oeste terreno de la Junta Administrativa 
del pueblo de Renedo. 
 
Inscripción: Piélagos, Tomo 972, Libro 211, Folio 5, Finca 22.538, Inscripción 3ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 

 
2.- Valoración: 
 
Consta en autos del concurso Informe pericial de valoración aportado por la concursada 
a requerimiento del Juzgado, redactado por el Ingeniero de Montes Don Adolfo Casero 
Adolfo, Col. núm. 1.191 COIM en el mes de diciembre de 2016, del que resulta el valor 
de ambas fincas, por importe de 36.200,00 euros. 
 
Número 2.- 
 
1.- Identificación: LA ESCALAR 
 
Situación: Ribadesella (Asturias)  
Transmitente: Rosario Blanco  
Título de propiedad: Escritura de compraventa autorizada el 11 de septiembre de 1987, 
ante el notario de Ribadesella Don Luis Gutiérrez Díez, núm. 826 bis de su protocolo. 
Finca Catastral: Parcela 194 y 82 (parte), Polígono 5, Ribadesella 
Referencia Catastral: 33056A005001940000SG  
Superficie: 38 áreas. 
Situación posesoria: libre de arrendatarios y ocupantes. 
Cargas y gravámenes: libre de ellos. 
Valoración: 5.206,00 € 
 
La componen las DOS fincas registrales siguientes:  
 
Número 2A.- 
 

 
CRU: 33004000344452 

 
Descripción registral: Rustica en términos de Vega, concejo de Ribadesella y sitio de 
La Escalar, pasto de veinte áreas. Linda: Norte, herederos de Manuel Margolles; Sur, 
José González y herederos de Manuel Margolles; Este, Ramón Pendás, y Oeste, 
Francisco Migoya. 
 
Coordinada con el catastro: no 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 950, Libro 227, Folio 85, Finca 6647, Inscripción 7ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
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Número 2B.- 
 
CRU: 33004000344469 
 
Descripción registral: Rustica en términos de Vega, concejo de Ribadesella y sitio de 
La Escalar, rozo de dieciocho áreas. Linda: .Sur, Calixta Viña; Oeste, monte común; 
Este y Norte, herederos de Manuel Margolles. 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 338, Libro 89, Folio 88, Finca 6648, Inscripción 7ª. 

 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 

 
2.- Valoración: 
 
Consta en autos del concurso Informe pericial de valoración aportado por la concursada 
a requerimiento del Juzgado, redactado por el Ingeniero de Montes Don Adolfo Casero 
Adolfo, Col. núm. 1.191 COIM en el mes de diciembre de 2016, del que resulta el valor 
de ambas por importe de 5.206,00 euros.  
 
Número 3.- 
 
1.- Identificación: CABRAFRÍO 
 
Situación: Miravalles, Villaviciosa (Asturias)  
Transmitente: Armonia Toral  
Título de propiedad: escritura de compraventa autorizada el 23 de agosto de 1988, ante 
el notario de Villaviciosa Don Fernando Ovies Pérez, núm. 611 de su protocolo. 
Finca Catastral: Parcelas 607 y 1656, Polígono 98, Villaviciosa  
Referencia Catastral: 52076A098009450000PK   
Superficie: 1 hectárea y 82 áreas  
Situación posesoria: libre de arrendatarios y ocupantes. 
Cargas y gravámenes: libre de ellos. 
Valoración: 47.932,00 € 
 
La componen las CINCO fincas registrales siguientes:  
 
Número 3A.- 

 
IDUFIR: 33019000651431 
 
Descripción registral: Rustica. En la parroquia de Miravalles, municipio de 
Villaviciosa, finca nombrada “El Llosón de Cabrafrio”, a castañedo, de doce áreas, 
cincuenta y ocho centiáreas. Linda: Norte Ramón Toral; Sur, herederos de Perfecta 
Pando; Este, Ramón Toral, y Oeste, José Riva. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Villaviciosa, Tomo 651, Libro 418, Folio 136, Finca 44.182, Inscripción 3ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 3B.- 
 
IDUFIR: 33019000651462 
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Descripción registral: Rustica. En la parroquia de Miravalles, municipio de 
Villaviciosa, finca llamada “Cabrafrio”, a castañedo, de veinticinco áreas, dieciséis 
centiáreas. Linda: Norte, riega; Sur, Ramón Toral Rosales; Este y Oeste, Ramón 
Toral Rosales.  
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Villaviciosa, Tomo 651, Libro 418, Folio 150, Finca 44.189, Inscripción 3ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 3C.- 
 
IDUFIR: 33019000651486 
 
Descripción registral: Rústica. En la parroquia de Miravalles, municipio de 
Villaviciosa, un trozo de terreno en la “Heria de Cabrafrio” (sic), a castañedo, con tres 
árboles, de diez metros cuadrados. Linda: Norte, Sur y Oeste, camino, y Este, 
Salvador Toral 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Villaviciosa, Tomo 651, Libro 418, Folio 154, Finca 44.191, Inscripción 3ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 3D.- 
 
IDUFIR: 33019000651011 
 
Descripción registral: Rústica. En la parroquia de Miravalles, concejo de Villaviciosa. 
Finca a monte nombrada “Castañedo de Cabrafrio”, de veintinueve áreas. Linda: 
Norte y Sur, Carlos Rosales y riega; Este, José Torre y herederos de Josefa Rosales, 
y Oeste, los mismos. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Villaviciosa, Tomo 646, Libro 414, Folio 88, Finca 43.801, inscripción 3ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 3E.- 
 
IDUFIR: 33019000578714 
 
Descripción registral: Rústica. En la parroquia de Miravalles, concejo de Villaviciosa. 
“Llosón de Cabrafrio”, a monte, de una hectárea, quince áreas, dieciséis centiáreas. 
Linda: Norte, Teresa Rosales; Sur, camino de servidumbre; Este, José Alvarez, y 
Oeste, Laureano Pedrayes 
 
Inscripción: Villaviciosa, Tomo 1129, Libro 750, Folio 7, Finca 92.539, Inscripción 2ª. 

 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 

 
2.- Valoración: 
 
Consta en autos del concurso Informe pericial de valoración aportado por la concursada 
a requerimiento del Juzgado, redactado por el Ingeniero de Montes Don Adolfo Casero 
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Adolfo, Col. núm. 1.191 COIM en el mes de diciembre de 2016.Este informe se refiere 
conjuntamente a las cinco fincas registrales descritas, en las que efectua una 
diferenciación de la superficie de las mismas destinada a la plantación de eucalipto (10,2 
ha.) y a la plantación de castaño (0,8 ha.) considerando la total superficie de las cinco 
fincas. Del mismo resulta para ellas una valoración conjunta a la fecha indicada de 
47.932,00 euros, de los que 27.132,00 euros se corresponderían al área ocupada por 
plantación de eucalipto y 20.800,00 euros se corresponderían al área ocupada por 
plantación de castaño. 
 
Número 4.- 
 
1.- Identificación: CIGÜENZA 
 
Situación: Cigüenza, Alfoz de Lloredo (Cantabria)  
Transmitente: Baldomero Posada  
Título de propiedad: Escritura de compraventa autorizada el 28 de febrero de 1989, ante 
el notario de Cabezón de la Sal, Don Emilio González-Madroño Gutiérrez, núm. 286 de 
su protocolo. 
Finca Catastral: Parcela 155 (parte) y 156, Polígono 20, Alfoz de Lloredo  
Referencia Catastral: 39001A020001550000AX  
Superficie: 1 hectárea, 79 áreas. 
Situación posesoria: libre de arrendatarios y ocupantes. 
Cargas y gravámenes: libre de ellos. 
 
Constituye la siguiente finca registral:  
 

IDUFIR: 39017000097123 
 
Descripción registral: Rústica. Un erial en el pueblo de Cigüenza, Ayuntamiento de 
Alfoz de Lloredo, al sitio de "El Tejar”, que tiene una extensión superficial de una 
hectárea y setenta y nueve áreas. Linda: Norte, cambera, herederos de José Pérez, 
herederos de Gertrudis Mijares y Micaela Palencia; Sur, cambera a “La Cueva"; Este, 
Manuel Sainz Abascal; y Oeste terreno común. 
La zona en que se encuentra la finca fue objeto de concentración parcelaria. 
 
Inscripción: Alfoz de Lloredo, Tomo 759, Libro 150, Folio 171, Finca 28.731, 
Inscripción 2ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 

 
2.- Valoración: 
 
Consta en autos del concurso Informe pericial de valoración aportado por la concursada 
a requerimiento del Juzgado, redactado por el Ingeniero de Montes Don Adolfo Casero 
Adolfo, Col. núm. 1.191 COIM en el mes de diciembre de 2016, del que resulta una 
valoración de la finca a la fecha indicada de 45.466,00 euros, de los que 26.134,00 
euros.  
 
Número 5.- 
 
1.- Identificación: VITUERTA 
 
Situación: Vituerta, Vidiago, Llanes (Asturias)  
Transmitente: Esteban San Juan  



6 
 

Título de propiedad: Escritura de compraventa autorizada el 9 de marzo de 1992, ante 
el notario de Ribadesella Don Luis Ignacio Fernández Posada, núm. 267 de su 
protocolo. 
Fincas catastrales: (1) Parcela 72, Polígono 60, Llanes;(2) Parcelas 14 y 17, Polígono 
164, Llanes. 
Referencia Catastral: 33036A060000720000WI  
Superficie: 65 áreas  
Situación posesoria: libre de arrendatarios y ocupantes. 
Cargas y gravámenes: libre de ellos. 
Valoración: 7.800,00 € 
 
La componen las CUATRO siguientes fincas registrales:  
 
Número 5A.- 
 

CRU: 33010000134450 
 
Descripción registral: Rustica. Pasto en términos de Vidiago, concejo de Llanes, al 
sitio de Vituerta, de veintidós áreas. Linda: Norte y Este, cauce de riego; sur, camino; 
Oeste, José Haces. 
Finca no coordinada con el Catastro. 
 
Inscripción: Llanes, Tomo 992, Libro 625, Folio 220, Finca 61.260, Inscripción 4ª 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 5B.- 
 
CRU: 33010000134290 
 
Descripción registral: En términos de Vidiago, concejo de Llanes, al sitio de Vituerta, 
un terreno cerrado sobre sí y destinado a rozo, que mide cuarenta y tres áreas. Linda: 
Norte, riega y la finca de Maderas Bada; sur, terreno común; Este, María Gómez; 
oeste, Francisco Peláez 
Finca no coordinada con el Catastro. 
 
Inscripción: Llanes, Tomo 764, Libro 507, Folio 244, Finca 61.240, Inscripción 4ª 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 5C.- 
 
CRU: 33010000134306 
 
Descripción registral: Rústica. Terrono a rozo en términos de Vidiago al sitio de 
Vituerta. De cuatro áreas, que linda: Norte, Fernando Llera; Sur, la finca antes 
descrita; Este, Cosme Torno; y Oeste, camino. 
 
Inscripción: Llanes, Tomo 641, Libro 422, Folio 70, Finca 61.241, Inscripción 4ª 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 5D.-  
 

CRU: 33010000134306 
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Descripción registral: En términos de Puertas, parroquia de Vidiago, concejo de 
Llanes, al sitio Hoyo de Los Valles, terreno abierto de veinte áreas, con castaños y 
robles de varios tamaños. Linda: Norte, camino de carro y Aurora Madrid; sur, Rafael 
Labra; Este, cierro de Manuel Aparicio; oeste, Teresa Estrada. 
 
Inscripción: Llanes, Tomo 495, Libro 313, Folio 58, Finca 40.799, Inscripción 3ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 

 
2.- Valoración: 
 
Consta en autos del concurso Informe pericial de valoración aportado por la concursada 
a requerimiento del Juzgado, redactado por el Ingeniero de Montes Don Adolfo Casero 
Adolfo, Col. núm. 1.191 COIM en el mes de diciembre de 2016. Este informe se refiere 
conjuntamente a las dos fincas registrales descritas. Del mismo resulta para ambas una 
valoración conjunta a la fecha indicada de 7.800,00 euros. 
 
Número 6.- 
 
1.- Identificación: SANTIANES 
 
Situación: Santianes, Ribadesella (Asturias). 
Transmitente: Irene Cayuela. 
Título de propiedad: Escritura de compraventa autorizada el 11 de abril de 2001, ante el 
notario de Ribadesella Don Luis Fernández Lozano, núm. 490 de su protocolo. 
Fincas Catastrales: Parcelas 33 y parte de la 40, 41, 42, 43 y 45, Polígono 56,  
Ribadesella.  
Referencia Catastral: 33056A056000330000SE. 
Superficie: 3,55 hectáreas 
Situación posesoria: libre de arrendatarios y ocupantes. 
Cargas y gravámenes: libre de ellos. 
Valoración: 34.790,00 € 
 
La componen las SEIS fincas registrales siguientes:  
 
Número 6A.- 

 
CRU: 33004000433293 
 
Descripción registral: Rústica. En términos de Santianes, concejo de Ribadesella, 
sitio de Cobayos de Arriba, prado y bravío de cuarenta áreas. Linda: Norte y Sur, 
camino; Este, fincas objeto de venta; Oeste, herederos de Avelina Vega. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 1225, Libro 303, Folio 70, Finca 19.508, Inscripción 
4ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 6B.- 
 
CRU: 33004000433309 
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Descripción registral: Rústica. En términos de Santianes, concejo de Ribadesella, 
roza llamada Cobayos, de noventa y seis áreas. Linda: Norte, camino y fincas objeto 
de compra; Sur, riega y camino; Oeste, fincas objeto de venta; Este, terreno común 
del Ayuntamiento. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 1225, Libro 303, Folio 72, Finca 19.583, Inscripción 
4ª. 
 

Número 6C.- 
 
CRU: 33004000433316 
 
Descripción registral: Rústica. En términos de Santianes, concejo de Ribadesella, 
sitio de Corigos, prado y bravío de noventa y nueve áreas. Linda: Norte, comunes; 
Sur y Este, camino; Oeste, Asunción Sordo. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 1225, Libro 303, Folio 73, Finca 16.992, Inscripción 
4ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 6D.- 
 
CRU: 33004000433323 
 
Descripción registral: Rústica. En términos de Santianes, concejo de Ribadesella, 
sitio de Corigos prado y bravío de noventa y seis áreas. Linda: Norte, camino; Este, 
José Blanco; Sur y Oeste, terrenos comunes. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 1225, Libro 303, Folio 74, Finca 16.993, Inscripción 
4ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 6E.- 
 
CRU: 33004000433330 
 
Descripción registral: Rústica. En términos de Santianes, concejo de Ribadesella, 
sitio de Corigos, roza de doce áreas. Linda: Norte, camino; Este, común; Sur, común 
y herederos de Plácido Samoano; Oeste, herederos de Plácido Samoano. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 1225, Libro 303, Folio 75, Finca 16.994, Inscripción 
4ª. 
 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 
 

Número 6F.- 
 
CRU: 33004000433347 
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Descripción registral: Rústica. En términos de Santianes, concejo de Ribadesella, 
sitio de Cobayos de Arriba, roza de doce áreas. Linda: Norte, camino que va a Peme; 
Sur, camino; Este, fincas objeto de venta; Oeste, herederos de Avelina Vega. 
No coordinada gráficamente con el Catastro. 
 
Inscripción: Ribadesella, Tomo 1225, Libro 303, Folio 71, Finca 18.027, Inscripción 
5ª. 

 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 

 
2.- Valoración: 
 
Consta en autos del concurso Informe pericial de valoración aportado por la concursada 
a requerimiento del Juzgado, redactado por el Ingeniero de Montes Don Adolfo Casero 
Adolfo, Col. núm. 1.191 COIM en el mes de diciembre de 2016. Este informe se refiere 
conjuntamente a las seis fincas registrales descritas. Del mismo resulta para ellas una 
valoración conjunta a la fecha indicada de 34.790,00 euros. 
 
Número 7.- 
 
1.- Identificación: 
 
Situación: Quijas, Reocín (Cantabria). 
Transmitente: Mercedes Saiz. 
Título de propiedad: Escritura de compraventa autorizada el 1 de febrero de 2005, ante 
la notaria de Renedo de Piélagos, Doña Mª del Carmen López-Collado Cornago, núm. 
98 de su protocolo. 
Fincas Catastrales: Parcelas 181, Polígono 15,  Reocin.  
Referencia Catastral: 39060A025001810000FB. 
Superficie: 74 áreas y 33 centiáreas 
Situación posesoria: libre de arrendatarios y ocupantes. 
Cargas y gravámenes: libre de ellos. 
Valoración: 8.696,61 € 
 
Constituye la siguiente finca registral:  
 

CRU: 33010000134290 
 
Descripción registral: Rústica. Erial en Quijas, Reocín, al sitio de Llana Ría, que mide 
cincuenta y cinco carros y treinta y un sentimos, o sea noventa y nueve áreas, y que 
mejor medido arroja una cabida de treinta y cinco carros equivalentes a sesenta y 
dos áreas sesenta y cinco centiáreas, y que linda según título, Norte y Oeste, 
Baldomero Sánchez; Sur, Andrés Sáiz; y Este, Alonso Rodríguez y Andrés Saiz. Hoy 
día linda: Norte y Este, carretera vecinal; Sur, herederos de Andrés Sáiz Abascal; y 
Oeste, Polígono 8, Parcela 1.I90/I 
 
Inscripción: Reocín, Tomo 991, Libro 191, Folio 110, Finca 23.116, Inscripción 2ª. 

 
Cargas y afecciones inscritas.- Sin cargas ni afecciones. 

 
 

Resumen: Valoración de los inmuebles: 
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3. A resultas de lo expuesto, alcanza el LOTE NÚMERO 1 del activo inmobiliario de 
“Maderas Bada, S.A.” un valor total de 186.090,61 euros, según el siguiente cuadro-
resumen: 

 

 
 
4. Es de reseñar que dichas valoraciones incluyen el valor del suelo y del vuelo 

(madera de los árboles), si bien resulta conveniente realizar una visita “in situ” de los 
interesados en cada una de ellas al objeto de concretar la situación real del arbolado 
existente en cada una de ellas, dada la data de los informes aportados. 
 

5. Por consiguiente, con dicha salvedad importa la valoración total del lote de fincas 
reseñado la cantidad antes indicada de  186.090,61 euros. 
 

III.- MÉTODO DE LIQUIDACIÓN 
 

6. La enajenación de los activos relacionados en el apartado anterior conforme al citado 
Plan de Liquidación sigue un orden programado de fases, siendo la primera la fase de 
VENTA DIRECTA, que constituye el mecanismo prioritario de enajenación de los bienes 
incluidos en este lote, y en la que los interesados en su adquisición han de ajustarse a 
las pautas siguientes: 
  
1º) Formas de enajenación: en esta primera fase o etapa es posible ofertar la 

compra tanto del lote completo como de una o varias fincas del mismo, 
entendiéndose por “finca” el total de las fincas registrales que componen 
cada una de las identificadas en el inventario con los números 1 a 7. 
 

2º) Anuncio de la venta. Medios de publicidad. La venta directa será 
anunciada, una vez aprobado el Plan de Liquidación por resolución firme 
mediante anuncio  en uno o varios de los diarios de mayor difusión, a lo que 
podrá añadirse la difusión por internet o, en función de la naturaleza de los 
bienes a enajenar, la inserción en revistas especializadas del sector. Lo 
anterior no limita las actuaciones de la Administración Concursal en orden a 
la máxima difusión del anuncio. La elección del tipo de anuncio es 
competencia de la Administración concursal.  
 

3º) Plazo: Se establece para esta primera fase de venta directa un plazo de 
TRES MESES para la presentación de ofertas por el lote de las siete fincas 
o por fincas independientes de las enumeradas del 1 al 7, lo que incluirá la 
totalidad de las fincas registrales que la componen. 

 
4º) Precio: El precio mínimo para la adjudicación será para las ofertas del lote 

en esta primera fase de venta directa es el siguiente: el 50 % de la valoración 
del lote reseñada en el apdo. 3, esto es 93.045,31 euros, no aceptándose 
ofertas inferiores a dicho porcentaje. Para las ofertas individualizadas sobre 

Nº Finca TIPO Edad arbol V. Madera Superficie (m²) V. Suelo Total suelo+vuelo

1 Porciles (Parbayón) E 6 7.000,00 € 20.000 29.200,00 € 36.200,00 €

2 La Escalar (Ribadesella) E 3 684,00 € 3.800 4.522,00 € 5.206,00 €

3 Cabrafrio (Miravalles) E/C 13/34 24.452,00 € 18.200,00 € 23.480,00 € 47.932,00 €

4 Cigüenza (Alfaz) E 13 19.332,00 € 17.900 26.134,00 € 45.466,00 €

5 Vituerta‐Vidiago (Llanes) E 0 910,00 € 6.500 6.890,00 € 7.800,00 €

6 Santianes (Ribadesella) E 3 4.260,00 € 35.500 30.530,00 € 34.790,00 €

7 Quijas (Reocin) E 3 1.114,95 € 7.433 7.581,66 € 8.696,61 €

89.204,95 € 147.533,00 € 181.017,66 € 186.090,61 €TOTAL LOTE NUM. 1
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las fincas 1 a 7: el 70 % de la valoración asignada en dicho apdo. a cada una, 
esto es: 

 

 
 

5º) Consignación para participar en el procedimiento de venta: quien desee 
formular oferta por el lote o por bienes concretos deberá consignar, el importe 
equivalente al 5 % del valor reseñado en el inventario para el lote o bien de 
que se trate. Dicha consignación se efectuará en la Cuenta de 
Consignaciones del presente concurso. El importe consignado se imputará 
al pago del precio a satisfacer por el adjudicatario, y al resto de ofertantes les 
será devuelto una vez se proclame la oferta ganadora. Si el designado 
adjudicatario no formalizara finalmente la adquisición, perderá el depósito 
consignado en beneficio de la masa activa del Concurso. 
 

6º) Presentación de ofertas: se efectuará  en la Notaría de elección de la 
administración concursal reseñada en el anuncio de la venta. Sólo en caso 
de que no exista tesorería o ésta sea manifiestamente insuficiente, la 
presentación se realizará  en el Juzgado. La presentación tendrá lugar, en 
todo caso,  en sobre cerrado, indicando en el sobre de presentación de la 
oferta, bien la reseña de la oferta por el LOTE NUMERO 1, o bien de la oferta 
por la finca por la que se presenta la oferta de las siete relacionadas. Se fijará 
un día para su apertura por el Notario en el anuncio de venta directa realizado 
por la administración concursal o –en su caso- el Letrado de la Administración 
de Justicia 
 

7º) Circunstancias a consignar en la oferta: En el escrito formulando la oferta 
se consignarán las siguientes circunstancias. 

 
a) Datos completos del ofertante: empresa, dirección, población, datos 

fiscales, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto. 
 

b) Procedimiento concursal al que se refiere la oferta. 
 

c) Detalle del bien o lote a que se refiere la oferta. 
 

d) Precio neto ofertado, sin IVA 
 

e) Forma de pago: al contado o aplazado (máximo un año) con garantía 
bancaria, con indicación de ésta. 

 
f) Resguardo acreditativo del depósito constituido para participar en el 

procedimiento de venta.  
 

8º) Apertura de sobres: se realizará en el día y hora indicados y se 
documentará mediante acta notarial. No se admitirán ofertas que no 

Nº Finca 70%

1 Porciles II (Parbayón) 25.340,00 €

2 La Escalar (Ribadesella) 3.644,20 €

3 Cabrafrio (Miravalles) 33.552,40 €

4 Cigüenza (Alfaz) 31.826,20 €

5 Vituerta‐Vidiago (Llanes) 5.460,00 €

6 Santianes (Ribadesella) 24.353,00 €

7 Quijas (Reocin) 6.087,63 €
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contengan justificante de la consignación. Se procederá primeramente a la 
apertura de sobres por el lote, de manera que sólo se abrirán los sobres por 
los locales individuales si no existe ninguna oferta sobre el lote que cubra el 
mínimo indicado en el ordinal 5º.  

 
9º) Subastilla. En caso de pluralidad de ofertas, la recepción y apertura irá 

seguida de una subastilla notarial restringida a los dos mejores postores, 
tomando como tipo de partida la oferta más alta y admitiendo sobrepujas con 
intervalos de cantidad del 3 % sobre la mejor oferta que serán comunicada  
por el Notario o el Letrado de la Administración de Justicia en la convocatoria  
que se haga a los mejores postores a la subastilla. Si al acto de apertura 
hubieren asistido los dos mejores postores se llevará a efecto la subastilla en 
el mismo acto. 

 
10º) Adjudicación de ofertas: la adjudicación del lote o del bien se realizará a la 

oferta más alta. No se admitirán ofertas con pago aplazado, a menos que el 
aplazamiento esté cubierto por garantía bancaria (aval bancario, pagaré 
conformado). El aplazamiento no podrá ser superior a un año. 
  

11º) Formalización de la venta. Adjudicada el lote o finca de que se trate no se 
procederá por el Juzgado a dictar auto o decreto  de adjudicación,  
procediéndose al otorgamiento de la escritura pública en el plazo máximo de 
QUINCE DÍAS desde la adjudicación. 

 
Reglas comunes aplicables a la venta directa:  
 
1º)  El oferente deberá estar perfectamente identificado al formular su oferta que 

contendrá los datos siguientes: 
 

• El nombre, apellidos, estado civil, domicilio, DNI, teléfono y dirección de 
e-mail de contacto de la persona o personas físicas que formulen la oferta o puja. 
 
• La expresión de si la oferta o puja se realiza en su propio nombre y 
derecho o el de otra persona o personas físicas o jurídicas, con acreditación 
documental del poder de representación o representación orgánica que ostente. 
 
• Si la oferta o puja se realiza en nombre y representación de persona 
física, como representante legal o voluntario de la misma, se indicarán los datos 
de nombre, apellidos, estado civil, domicilio, DNI, teléfono y dirección de e-mail 
de contacto, de la persona o personas físicas representadas, si fueren varias.  
 
• Si la oferta o puja se realiza en nombre y representación de persona 
jurídica, como representante legal o voluntario se indicarán los datos de 
denominación o razón social, domicilio social, CIF, persona, teléfono y e—mail 
de contacto.  

 
2º) La adjudicación a favor del adquirente se entiende dejando a salvo las afecciones 

de todo orden (fiscales, urbanísticas o civiles) que hayan de subsistir por 
imperativo legal no obstante la adjudicación. Por consiguiente deberá el 
adquirente asumir las consecuencias que resulten de las mismas. 

 
3º) Asimismo la adjudicación de las fincas implica la aceptación del estado en que 

se encuentran tanto desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista 
urbanístico. Por consiguiente dicha adjudicación lleva consigo la renuncia al 
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saneamiento por vicios ocultos del objeto de la venta. En particular no procederá 
reclamación alguna acerca de la situación de la madera existente en la finca. 

 
4º) Si los hubiere, se cancelarán los embargos posteriores cuyo apremio no se 

encuentre iniciado a la fecha del concurso, a menos que garanticen créditos con 
privilegio especial sobre los mismos bienes hipotecados, en cuyo caso 
subsistirán a cargo del adquirente.  
 

5º)  Los gastos de todo orden, consecuentes a la enajenación, y su ulterior 
documentación pública e inscripción registral, incluidas cancelaciones, 
inscripciones y anotaciones de todo orden, serán de cuenta del adquirente.  
 

6º)  Asimismo lo serán los impuestos que graven la transmisión, y los consecuentes 
a la misma, así como el pago de las afecciones e impuestos que pesen sobre las 
fincas, si las hubiere.  
 

7º)  La Administración concursal se reserva la facultad de contratar con cargo a la 
masa del concurso medios de publicidad para favorecer la venta de las fincas en 
cualquiera de los formatos de enajenación previstos, así como agentes de la 
propiedad inmobiliaria, sin que los honorarios de los mismos puedan ser 
superiores al 3 por ciento de la operación procurada por su intermediación. 
 

En Gijón, a 27 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
 

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL 
Fdo.: Viliulfo A. Díaz Pérez. 


