JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 12 DE MADRID
C/ Gran Vía, 52 , Planta 3 - 28013
Tfno: 914930518
Fax: 914930580
42020824

NIG: 28.079.00.2-2015/0006102
Procedimiento: Concurso ordinario 34/2015
Sección 5ª
Materia: Derecho mercantil
Clase reparto: CONCURSOS P. JURID. H. 5 MILL
NEGOCIADO 3
ALVAHER 98 SL
PROCURADOR D./Dña. MARIA JOSE BUENO RAMIREZ
DOMEN OURENSE S.L.
PROCURADOR D./Dña. JAVIER FERNANDEZ ESTRADA
EDICTO

D./Dña. LUIS ESPINOSA NAVARRO Letrado/a de la Admón. de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid.
HAGO SABER: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha
en el proceso de ejecución del plan de liquidación aprobado en este Juzgado con el nº
34/15 Concurso Ordinario a instancia de ALVAHER 98 SL. se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y VALOR POR EL
QUE SALEN A SUBASTA
LOTE 2
2.1.- FINCA:10.583
Paraje: PROENDOS
Nombre: CASA PALACIO
Código Postal: 27460
Superficie: 20662 metros cuadrados
Superficie Construida: 2500 metros cuadrados
CASA PALACIO, de la superficie de 1250 m2, compuesta de: la conocida por
"Capilla", cuatro cuadras, el cuarto llamado de "La Tulla", el comedor, la cocina, el
salón, la azotea, el cuarto llamado de "los Canteros", la bodega, la llamada Horno, el
departamento llamado Sala, con terreno a su alrededor, hasta completar la cabida de
19412 m2, de los que 4679 m2, están separados por un camino, formando dos porciones
que se describen así: PORCION DEL ESTE, CASA PALACIO, de unos 1250 m2, con
las anteriores dependencias, hasta completar la cabida de 14733 m2, que linda: Norte,
herederos de Argimiro Otero Fernández y María Gomez González y otros; Sur, Jesús
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Vázquez Pérez y otros; Este, herederos de José María González Vidal y otros; y oeste,
camino público, Eliseo Iglesias González y otros.- PORCION DEL OESTE: monte
matorral e inculto, al sitio de Palacio, de unos 4679 m2, que linda: Norte, Ramón
González Vazquez y Carmen Vazquez Alvarez; Sur, camino de servidumbre, María y
Custodia González Rodriguez y otros; Este, camino público; y Oeste, Arturo Fernández
Corral Rivas y pista.AVALUO:4.706.421,13 EUROS.
CARGAS:Hipoteca a favor de INSTUTUTO GALLEGO DE
PROMOCION ECONOMICA DE GALICIA , EMBARGO A FAVOR DE TGSS.
2.1 FINCA 10.484
Paraje: TERMINOS DE SOBER
Parcela: 172 Polígono: 86
Nombre: CAPILLA
Código Postal: 27460
Superficie: 1768 metros cuadrados
Linderos:
Norte: herederos de María Iglesias Sur: herederos de José Vazquez Este:
herederos de Florencio Corral Oeste: muro
DESCRIPCION DE LA FINCA:
Matorral
AVALUO: 1.768,00
CARGAS:ANOTACION EMBARGO LETRA D a favor de
CAIXABANK, LETRA E a favor de TGSS, ANOTACION F a favor de TGSS,
LETRA G a favor de TGSS.
2.2.MOBILIARIO Y EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACION
MOBILIARIO HOTEL PALACIO SOBER:
Recepción:
- 2 mesas escritorio de época color marrón con abalorios dorados. - 2 sillas
época doradas en estampado.
- 2 sillas con reposabrazos, estampado verde color nogal.
- 1 alfombra roja 3x5m roja.
- 2 sillas giratorias con ruedas color madera nogal.
- Mueble aparador lacado negro, con 9 puertas. 6m.
- 1 carrito portamaletas.
- 1 sofá diseño 4 plazas, terciopelo rojo.
- 1 mesita auxiliar de 3 patas color nogal.
- 1 mesita auxiliar cuadrada de 4 patas color nogal.
- 1 mesita auxiliar de época, 4 patas dos bandejas mármol color nogal.
- 2 sofás diseño tres plazas terciopelo dorado.
- 1 mesita auxiliar vintage redonda abalorios en dorado y cajones color nogal.
- 1 mesa auxiliar redonda color nogal de un pie con detalles en columnas
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negra.
- 4 candelabros de diseño con velas redondas piramidales.
-1 alfombra de época 3x2 m color rojo y amarillo.
Planta Baja:
- Mueble aparador de época con mármol en verde y espejo color nogal. - Mesa
auxiliar cuadrada 4 patas color nogal.
- 1 jarrón vintage.
- 2 piezas de alfarería Gundivós.
- 1 sofá diseño 3 plazas madera de nogal con estampado marrón.
- 1 peana de madera blanca.
- 1 lámpara vintage dorada.
- 1 mesa auxiliar cuadrada de cuatro patas color nogal.
- 1 mesa época color nogal con un brazo y 4 patas ovalada y detalles en relieve.
- 2 sillones individuales de terciopelo negro.
- 1 alfombra 2,5x2,5m color marrón estilo hotel.
- 1 alfombra 1,5 x 2 m de época con estampados verdes y rojos.
- 1 mueble de época color nogal mármol blanco y tres cajones con abalorios en
metal dorado.
- 2 sillas de época doradas estampado en verde.
- 2 candelabros de diseño con velas redondas forma piramidal. - 1 cuadro con
marco dorado con motivos africanos. - 1 jarrón dorado y negro con dos asas.
Pasillo Planta Baja Habitaciones 1 y 2:
- 1 mueble recibidor nogal con dos cajones.
- 1 espejo pared de época marco en relieve color plata 1x 0,8m.
- 1 alfombra pasillo marrón estilo hotel, 1x4 m.
Patio de Cristal:
- 2 sillones de diseño de tres plazas estampado rojo.
- 1 mesa baja cuadrada con cristal 4 patas madera color nogal 1,2x1m.
- 1 alfombra 4x3m motivo floral roja.
- 1 mueble aparador blanco envejecido 1,2x0,8m.
- 2 portavelas de época negros con motivos en dorado altura 36cm.
- 2 candelabros vintage metálicos motivo floral de siete velas.
- 4 mesitas auxiliares cuadradas de 0,6x0,6x0,45m con 4 patas en forja lacadas
en blanco.
- Juego diverso de jarrones, copas y botellas de Gundivós.
- Mesa redonda de 1,30 de diámetro por 0,7 de altura madera nogal con pata
central y 4 apoyos.
- 3 butacas de época en terciopelo beige de capé negro. - 1 silla de época de
capé marrón y terciopelo beige.
- 1 alfombra 2,5x3,5m motivo floral y color verde.
- 2 candelabros de diseño metálicos en espiral de 9 portavelas. - 6 lámparas
colgantes de diseño metálicas de 9 bombillas.
- 1 mesa redonda de 1,2m de diámetro, 4 patas de capé blanco envejecido.
- 4 sillas de época de madera color nogal tapizadas en blanco. - 1 alfombra
color marrón 2,5x2,5m con motivos estilo hotel.
- 1 escritorio de tapa con madera color nogal.
- 6 candelabros de diseño de vela redonda y forma piramidal. - 20 plantas con
maceteros blancos.
- 2 sillones madera nogal con tapizado raso beige.
- 1 mesa de madera color nogal vintage con una pata y tres apoyos con ruedas.
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- 2 sillones de dos plazas tapizados en terciopelo blanco.
- 1 sofá de diseño 3 plazas y tapizado en terciopelo blanco.
- 1 mesa baja salón de madera con cristal de capé blanco envejecido
1x1x0,45m
- 2 mesitas auxiliares metálicas con cristal de capé blanco envejecido. - 1
espejo de época sobre mesa de forja metal.
- 1 lámpara de porcelana blanca con tulipa beige.
- 1 alfombra marrón estilo hotel 3x3m
- 2 tapices época.
- 1 alfombra marrón estilo hotel 3x3m.
Terraza Patio de Cristal:
- 2 juegos de mobiliario exterior de hierro y mesa con cristal en capé blanco
envejecido, con cuatro sillas dobles, 2 individuales y 2 mesas.
Capilla:
- 1 cuadro Virgen María y Niño en marco plata.
- 1 cuadro Virgen María y Niño en marco dorado.
- 1 retablo madera.
- 1 cuadro cristo marco dorado.
- 1 peana nogal.
- 1 peana columna dorada.
- 2 mesitas aparador nogal.
- 1 mesita aparador época nogal.
- 1 tresillo compuesto por un sillón madera tres plazas época rojo y 2 sillas
madera época en rojo.
- 1 confesionario.
- 2 alfombras 2,5x2,5m en marrón y rojo estilo hotel. - 1 alfombra 2x3m roja
motivos florales. - 1 silla de capé nogal tapizado rojo.
Cafetería y Terraza Interior:
- Barra y estantes de madera.
- Pila de agua con grifo.
- Lavavajillas.
- 6 taburetes.
- 1 mesa época.
- 3 butacas terciopelo oro.
- 10 cuadros pequeños decorativos. - Baños públicos.
Planta Primera:
- 1 alfombra con roel marrón 2,5x2,5m.
- 1 mesita auxiliar negra de cuatro patas y jarrón azul. - 1 lámpara de pie negro
y tulipa beige.
- 1 cuadro pequeño decorativo con marquesina dorada.
- 1 descalzadora de capé nogal con apoyabrazos estampado rojo.
- 2 sofás de 2 plazas estampados en verde.
- 1 mesa baja con cristal de capé blanco envejecido. - 1 espejo época motivos
florales en dorado.
- 1 alfombra marrón con roel 2x2m.
- 2 mesita auxiliares redondas de capé blanco.
- 1 lámpara de pie color negro tulipa beige
- 1 mesa de época color nogal y mármol con jarrón decorativos
- 1 TV Sony de 60''.
- 1 aparador con dos cajones color nogal.
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- 1 alfombra con roel marrón 2,5x2,5m.
- 1 mesa auxiliar de cuatro patas cuadradas.
- 1 alfombra con roel marrón 1x3m.
- 1 cuadro de época marquesina dorada, paisaje nocturno.
- 1 mesa de época motivos florales mármol marrón.
- 2 sillas con motivos chinos madera de capé negro.
- 1 peana de capé blanco envejecido.
- 1 alfombra con roel marrón 2x3m.
- 6 cuadros con marquesinas color marrón oscuro.
- 2 alfombras con roel marón de 1x3m. - Chimenea en mármol rosa.
- 1 espejo colgante dorado.
- 2 candelabros dorados.
- 2 jarrones decorativos cristal.
- 2 sofás diseño de tres plazas estampado color oro. - 1 alfombra de 4x2,5m
motivos florales en verde.
- 1 mesa baja de madera en capé nogal con cristal.
- 2 mesitas cuadradas de cuatro patas color nogal y 2 jarrones azules.
- Juego de tres plantas con maceteros blancos.
- 5 sofás individuales orejeros estampados en amarillo.
- 1 alfombra decorativa azul 3x2m.
- 1 mesa época madera dorada con mármol gris y cuenco chino.
- 1 lámpara vintage metálica bronce tulipa beige.
- 1 lámpara araña de metal de 24 bombillas.
- 1 sofá diseño en madera y terciopelo beige.
- 2 butacas de capé nogal y terciopelo beige.
- 1 alfombra 3x2m beige y verde.
- 1 mesa pequeña motivos dorados y mármol rosa.
- 1 mesa auxiliar de capé nogal redonda con lámpara metálica negra y tulipa
blanca.
- 1 mueble aparador de época con mármol rosa y abalorios metálicos.
- 2 cuencos de porcelana y una tetera china.
- Conjunto de cojines.
- 1 mesita aparador color nogal y un jarrón de cristal.
- 1 mesa cuadrada de capé nogal con una pata y tres apoyos y jarrón chino.
- 1 alfombra roel marrón 2,5x2,5m.
- 1 mesita auxiliar de capé negro con jarrón azul.
- 1 lámpara de pie metálica negra con tulipa beige.
- 1 escritorio con tapa de capé negro con cuadro de marquesina negra.
- 1 mueble aparador de capé nogal y mármol marrón.
- 1 espejo pared color plata.
- 1 butaca con apoyabrazos de capé nogal y estampado verde.
- 1 juego de plantas.
- 1 espejo de pared color plata.
- 1 mueble colgante aparador de capé nogal y dos jarrones de cristal.
- 1 mueble aparador con dos cajones de capé blanco.
- 2 alfombras de roel marrón 1x5m y 1x3m.
- 3 cuadros decorativos con marquesinas doradas.
- 2 alfombras de roel marrón 1x5m 1x3m.
- 3 cuadros marquesinas doradas. Planta Tercera:
- 3 alfombras decorativas.
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- 2 sofás individuales orejeros terciopelo rojo. - 1 mesa extensible nogal.
- 3 cuadros decorativos.
- 1 mueble aparador color nogal.
- 1 reloj época con dos peanas a juego negro dorado.
Lavandería:
- 1 lavadora semi-industrial. - 1 secadora industrial.
- 1 mesa de planchado.
- 1 planchadora mural de rodillo. - Menaje de ropa variado.
Office Pisos:
- Sala con productos variados de limpieza, menaje, habitaciones y amenities.
Office Mantenimiento:
- Oficina de mantenimiento con material de repuesto.
Planta Segunda:
- Escritorio de época con tapa corredera color nogal.
- 2 cuadros pequeños con marcos negros.
- Lámpara vintage estilo bronce tulipa beige.
- 2 candelabros de diseño, vela redonda en forma piramidal.
- 1 descalzadora de cape nogal y tapizada amarillo.
- 1 alfombra marrón con roel. 3X3m.
- 1 alfombra marrón con roel 2x3m.
- 2 candelabros de metal con forma piramidal.
- 1 cuadro decorativo con marco dorado. - Sofá dos plazas en terciopelo
blanco.
- 2 butacas de capé negro en terciopelo dorado.
- 2 mesitas auxiliares color nogal.
- 2 lámparas de diseño con tulipa blanca.
- 1 alfombra decorativa con flecos a los lados roja 3x2m.
- 1 sillón individual con posapies en raso verde. - 1 mesita auxiliar con
tocadiscos de época.
- 1 cuadro decorativo con marquesina dorada.
- 3 cuadros decorativos con marcos blancos.
- 2 sofás tipo chimenea en terciopelo dorado.
- 1 mesa redonda pequeña vintage con incrustaciones en nácar.
- 4 cuadros con marco marrón y motivos de mapas.
- 1 descalzadora con apoyabrazos de capé negro y estampado amarillo.
- 1 sofá blanco de dos plazas con mesita negra baja.
- 2 mesas auxiliares color nogal con dos lámparas vintage doradas.
- 2 butacas de capé negro en terciopelo marrón. - 1 cuadro pared marquesina
dorada paisaje.
- 1 mesa época con cajones color nogal y detalles en color oro.
- 2 cuadros decorativos de grandes dimensiones con marquesinas doradas.
Habitaciones: 301:
- Sofá dos plazas con dos sillones orejeros estampados en rojo dorado.
- Mesita de capé negro.
- Alfombra decorativa.
- Dos lámparas con tulipa gris, una roja y otra negra.
- Mesita auxiliar de un brazo redonda.
- Mesita auxiliar de un brazo redonda.
- Mesita hexagonal de capé nogal.
- Conjunto de cuadros marcos dorados.
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- Dos peanas negras y un espejo vestidor de pared.
- Chimenea de mármol y espejo dorado.
- Dos sillas doradas.
- Dos mesitas de noche de capé negro con dos lámparas.
- una cama de 2x2m con cabecero rojo terciopelo.
- Descalzadora negra terciopelo.
- Mueble TV y minibar de capé negro.
- Cómoda con cajones de nogal.
- Alfombra roel marrón y roja 3x2 m
- Escritorio de nogal con silla de capé negro terciopelo rojo y lamparita
- Vestidor con caja fuerte
- Espejo vestidor.
- Aparador de época color nogal.
- Recibidor espejo en color dorado y mármol blanco.
306:
- Butaca de capé blanco estampado en marrón, con espejo vestidor.
- Armario con caja de seguridad y minibar.
- Juego de cuadros de capé blanco.
- Cama 2x2m con cabecero blanco terciopelo y dos mesitas cristal más dos
lámparas negras.
- Sofá en sky blanco, uno individual y otro dos plazas, con mesita auxiliar de
capé blanco y mesa cristal.
- Escritorio con mesa en acero y cristal negro, y silla en metal.
- Silla reclinable en piel blanca con posapies, y mesita auxiliar y lámpara.
- Mesa TV lacado blanco.
215:
- Dos mesitas de noche de capé negro, con dos lámparas blancas.
- Cama de 2x2m y cabecero marrón.
- Alfombra 3x2 roel marrón y descalzadora de capé negro estampado en
marrón y espejo nogal.
- Mueble ropero vintage de madera nogal con espejos en las puertas.
- Tres cuadros decorativos marquesinas doradas.
- Mesa TV y minibar de capé negro y peana negra.
- Escritorio y silla a juego capé negro y estampado dorado.
- Dos butacas terciopelo dorado.
- Mesita auxiliar desayuno y lámpara de pie tulipa marrón.
218:
- Cuatro cuadros marquesinas doradas y espejo pared motivos florales
dorado.
- Dos mesitas de capé blanco envejecido dos lámparas y cama 2x2 con
descalzadora y cabecero en terciopelo rojo.
- Mesitas auxiliares de capé blanco envejecido.
- Sofá dos plazas terciopelo rojo.
- Mesa TV y minibar de capé blanco.
- Mesa de un cajón con silla en terciopelo rojo y capé blanco y peana.
204:
- Cama 2x2m con cabecero terciopelo beige, y dos mesitas de capé negro más
dos lámparas pequeñas metálicas y tulipa blanca. Descalzadora de capé negro forro
amarillo.
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- Alfombra roel marrón 3x2m y mesita auxiliar con dos sillones orejeros
amarillos. - Tres cuadros decorativos capé negro y espejo color plata.
- Escritorio de capé negro y silla de capé negro.
- Silla de capé nogal forrada en amarillo y espejo vestidor.
- Mueble vestidor.
302:
- Cama 2x2m con cabecero color beige.
- Dos mesitas de noche de capé negro y dos lámparas con tulipa blanca.
- Dos butacas de capé negro terciopelo dorado, alfombra roel marrón y
mesita mármol.
- Mesa con cajonera de capé negro con descalzadora de capé negro
tapizado marrón.
- Lámpara de pie negra con tulipa beige.
- Espejo vestidor.
303:
- Armario en nogal con puertas de espejo.
- Set de desayuno con dos butacas de capé blanco estampado verde con
mesita auxiliar pequeña redonda y lámpara con tulipa beige.
- Armario Tv con sillas de capé blancos y espejo vestidor.
- Mesita de noche de capé blanco.
305:
- Cama 2x2m con cabecero terciopelo blanco, lámparas de noche blancas y dos
mesitas de cristal.
- Dos sillones de diseño en piel negra con mesita pequeña de cristal.
- Escritorio en metal y cristal con silla en piel blanca y armario de época color
nogal con espejo.
304:
- Butaca con reposabrazos negro y tapizado en verde y chaiselongue terciopelo
dorado.
- Cama 2x2m con cabecero verde y mesitas negras y lámparas pequeñas negras
y tulipa blanca.
- Descalzadora capé negro.
- Espejo vestidor.
201:
- Cama de 2x2m con cabecero terciopelo rojo y alfombra roel rojo.
- Dos mesitas de noche de capé blanco con dos lámparas blancas y tulipa
blanca.
- Escritorio con cajón de capé blanco y silla de capé blanco terciopelo rojo.
- Mesita comedor de capé blanco.
- Mesita auxiliar redonda y peana en capé blanco y lámpara de pie tulipa
beige.
- Dos cuadros con marcos negro y blanco cada uno y dos sillones individuales
orejeros en terciopelo rojo y sillón dos plazas terciopelo rojo y lámpara negra
tulipa gris.
- Alfombra con roel blanco y armario vintage con puertas en cristal.
202:
- Sillón terciopelo blanco dos plazas.
- Dos butacones de capé blanco estampado en verde.
- Tres mesitas auxiliares.
- Mesita TV de capé blanco y alfombra roel azul.
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- Mueble aparador de capé blanco con candelabros de pared color dorado.
- Cama con cabecero terciopelo blanco.
- Dos mesitas de noche capé blanco.
- Escritorio de capé blanco y silla de capé blanco tapizado en verde.
- Descalzadora en capé blanco tapizada en verde.
- Espejo pared color plata.
- 2 Lámparas de noche.
203:
- Cama 2x2m con cabecero terciopelo marrón, dos mesitas de noche nogal
con lámparas blancas y descalzadora de capé negro color marrón.
- Alfombra roel marrón, mesita auxiliar redonda nogal, escritorio de nogal.
- Dos butacas terciopelo marrón.
- Lámparas de pie metálicas de color marrón y tulipas marrones.
205:
- Dos camas individuales cabecero rojo, dos mesitas negras de capé negro y
dos lámparas blancas.
- Espejo dorado y mueble de época de cristal, descalzadora de capé negro
tapizada en rojo.
- Alfombra con roel blanco, mesita auxiliar negra redonda, dos butacas de capé
negro tapizado en rojo y mesa con silla de capé negro tapizada en rojo. - Lámpara de pie
tulipa beige.
- Butaca terciopelo dorada y espejo.
206:
- Espejo decorativo en pared.
- Silla de capé blanco tapizada en verde y lámpara de pie beige.
- Mesa auxiliar desayunos redonda de capé blanco con dos butacas en capé
blanco estampado en verde, con mesita auxiliar cuadrada y lámpara en dorado tulipa
verde.
- Mueble aparador de capé blanco, espejo vestidor y descalzadora de capé
blanco tapizada en verde.
- Cama 2x2 m con cabecero terciopelo blanco y dos mesitas y dos lámparas. Alfombra roel azul.
- Espejo vestidor y lámpara tulipa gris.
207:
- Cama 2x2m con cabecero terciopelo marrón.
- Alfombra roel marrón.
- Dos mesitas de noche con lámparas blancas y descalzadora blanca
amarilla.
- Espejo con puertas de cristal color nogal.
- Escritorio con silla de capé blanco tapizado en dorado y espejo dorado.
- Dos butacas blancas doradas y mesa auxiliar redonda con lámpara de pie
tulipa beige.
- Dos cuadros blancos.
208:
- Mueble TV nogal con silla nogal tapizada en verde y mueble nogal con puerta
espejo.
- Dos butacas de capé nogal estampado en verde y mesita auxiliar.
- Lámpara de pie color beige.
- Cuadros decorativos dos en nogal y dos en dorado.
- Dos mesitas de noche color nogal y dos lámparas blancas.
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- Cama 2x2m cabecero verde y descalzadora verde.
- Alfombra roel azul.
209:
- Espejo decorativo color plata.
- peana color nogal.
- Mueble aparador color nogal con mesita color nogal.
- Dos candelabros dorados con espejo color plata.
- Sofá dos plazas con una butaca estampados marrones.
- Alfombra roel marrón y lámpara de pie marrón tulipa marrón.
- Cuadros decorativos, dos dorados y uno marrón.
- Escritorio de nogal con sillas de nogal y estampados dorados.
- Dos lámparas pequeñas tulipa blanca.
- Una mesita de noche y cama 2x2m con cabecero marrón y mueble Tv
nogal.
- Dos sillas redondas con lámpara tulipa beige negra.
- Alfombra roel marrón.
- Espejo vestidor.
210:
- Cama 2x2m con cabecero marrón.
- Dos mesitas negras y dos lámparas tulipa blanca.
- Descalzadora negra con apoyabrazos.
- Espejo vestidor, alfombra roel marrón y escritorio negro con silla en
estampado dorado.
- 4 cuadros decorativos.
- Mueble Tv con silla en capé negro tapizada en marrón.
- Mesa auxiliar redonda con butaca estampada en marrón.
- Dos peanas negras.
- Alfombra roel marrón.
- Dos lámparas de pie tulipas beige.
- Sillón dos plazas estampado marrón.
- Butacas estampadas en marrón de capé negro con mesita negra.
- Dos cuadros decorativos color nogal y un espejo pared color oro.
211:
- Espejo vestidor.
- Cuadro decoración dorado.
- Dos mesitas color nogal con dos lámparas tulipa blancas.
- Cama 2x2m con cabecero blanco y descalzadora nogal verde.
- Mueble TV color nogal.
- Escritorio y silla nogal color verde.
- Taburete terciopelo dorado
- Sofá dos plazas estampado verde y butacas estampadas verde nogal.
- Alfombras con roel azul.
- Peana color nogal y dos lámparas de pie y una de sobremesa.
- Mesita auxiliar nogal redonda.
- Dos cuadros decorativos nogal, espejo de pared plata y dos candelabros
dorados.
212:
- Cama 2x2m cabeceros beige.
- Descalzadora blanca.
- Dos mesitas blancas y dos lámparas blancas. - Peana blanca.
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- Chaiselongue terciopelo dorado.
- Dos butacas doradas de capé blanco.
- Mesita redonda desayunos.
- Mesita cuadrada blanca.
- Mesita auxiliar blanca cuadrada y lámpara de pie
- Espejo decorativo y dos candelabros dorados.
- 3 cuadros decorativos.
- Espejo vestidor
- Alfombra roel azul.
215:
- Cama de 2x1,8m cabecero terciopelo dorado y dos mesitas negras con
lámparas blancas.
- Espejo vestidor y tres cuadros decorativos.
- Mesita auxiliar y lámpara de pie tulipa negra.
- Dos butacas de capé negro con terciopelo dorado.
- Silla de capé negro estampado en oro.
- Escritorio negro con cajón y descalzadora de capé negro dorado.
216:
- Mueble minibar.
- Mesita auxiliar redonda capé nogal.
- Dos taburetes estampados verde.
- Peana y espejo vestidor.
- Lámpara de pie tulipa beige.
- Dos mesitas noche capé nogal.
- Dos lámparas blancas.
- Cama 2x2m con cabeceros terciopelo blanco.
- Alfombra roel azul.
- Descalzadora estampado verde.
- Espejos decorativos.
- Escritorio y silla estampados en verde.
217:
Todo el mobiliario de capé blanco envejecido.
- Mueble TV con minibar.
- Espejo decorativo color plata
- Dos butacas terciopelo dorado
- Mesa auxiliar redonda y silla estampado dorado.
- Lámpara de pie, Espejo vestidor nogal y dos cuadros dorados.
- Dos mesitas noche, dos lámparas, cama 2x2m con cabeceros dorado
- Alfombra roel marrón
- Descalzadora amarilla.
219:
Todo el mobiliario de capé blanco envejecido.
- Dos mesitas de noche con dos lámparas.
- Cama 2x2m con cabecero dorado.
- Dos alfombras de roel marrón
- Mueble Tv con minibar y lámpara de pie beige.
- Espejo vestidor nogal y cuadros dorados.
- Espejo decorativo color plata.
- Descalzadora y sofá dos plazas en marrón.
- Butaca terciopelo marrón.
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- Mesa cuadrada pequeña.
- Escritorio y silla tapizados en marrón y lámpara negra con tulipa beige.
101:
Todo el mobiliario de capé negro.
- Armario con espejos en puertas color nogal.
- Cama 2x2 con cabecero dorado.
- Dos alfombras roel marrón.
- Descalzadora con apoyabrazos dorada.
- Dos mesitas de noche con lámparas y escritorio de tapa.
- Cuatro cuadros decorativos.
- Espejo de pared.
- Lámpara de pie.
- Sofá dos plazas.
- Butaca y silla en tapizado dorado.
102:
- Mueble aparador mármol de capé blanco.
- Espejo decorativo color plata.
- Mueble TV color nogal y dos cuadros.
- Alfombra roel marrón.
- Sillón dos plazas y dos butacas capé negro terciopelo dorado.
- Mesita baja de capé nogal y lámpara negra con tulipa beige.
- Espejo dorado con dos candelabros dorados.
- Cama 2x2 cabeceros blanco.
- Descalzadora marrón.
- Silla nogal.
- Dos mesitas de noche con lámparas y cuatro cuadros decorativos.
- Mesita de desayuno redonda y dos taburetes estampados.
103:
- Espejo vestidor color nogal.
- Descalzadora de capé blanco tapizada en verde con apoyabrazos.
- Cuadro decorativo marrón.
- Escritorio con silla y dos mesitas y dos lámparas en capé blanco
- Mueble TV con minibar mesa auxiliar redonda y dos taburetes terciopelo
marrón con lámpara de pie
- Cama 2x2m con cabecero terciopelo marrón y descalzadora marrón.
- Alfombra con roel marrón
- Cuadro y espejo decorativos.
104:
- Cama 2x2m cabecero terciopelo rojo.
- Dos mesitas color nogal con lámparas blancas.
- Alfombra roel rojo.
- Descalzadora con apoyabrazos nogal raso rojo.
- Chaislongue rojo y taburete y esquineros rojos.
- Mesa TV y minibar y mesa auxiliar redonda nogal.
- Escritorio y silla nogal tapizado en rojo.
- Espejos decorativos color dorado.
- Lámpara de pie blanca.
- Espejo vestidor y butaca marrón.
- Mueble aparador dos cajones nogal.
105:
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Muebles en capé negro.
- Mueble Tv con minibar.
- Butaca orejera amarilla.
- Sillón individual orejero amarillo.
- Butaca amarilla.
- Mesa auxiliar redondas.
- Descalzadora.
- Cama 2x2m con cabecero marrón.
- Alfombra roel marrón.
- Dos mesas de noche con dos lámparas blancas.
- Cuadro dorado.
- Armario antiguo con puerta de cristal.
- Lámpara de pie negra con tulipa blanca.
106:
Muebles en capé blanco.
- Mesa TV y minibar.
- Mesa desayuno redonda con dos taburetes estampados en verde.
- Cama con reposacabezas en verde más dos mesas de noche con lámparas.
- Alfombra roel azul.
- Lámpara de pie blanca.
- Mesa auxiliar cuadrada.
- Cuadro decorativo.
- Armario antiguo puerta de cristal.
107:
Muebles en capé blanco.
- Cama con reposacabezas en terciopelo rojo.
- Dos mesitas de noche con lámparas.
- Descalzadora roja.
- Alfombra roel rojo.
- Escritorio con cajón y silla en rojo y espejo decorativo plata.
- Mesa Tv con minibar.
- Mesa desayuno con dos butacas en estampado rojo.
- Mueble antiguo con puerta de espejo y espejo vestidor.
108:
Muebles en nogal.
- Mueble antiguo con espejos en las puertas.
- Mueble Tv con minibar.
- Espejo decorativo color plata.
- Mesita auxiliar redonda con dos taburetes en terciopelo blanco.
- Lámpara de pie.
- Espejo vestidor.
- Cama 2x2m cabecero marrón.
- Dos mesitas de noche con dos lámparas y una descalzadora.
- Alfombra roel marrón.
- 4 cuadros decorativos y una silla tapizada en blanco.
109:
Muebles en nogal
- Sofá terciopelo rojo dos plazas.
- Mesa Tv.
- Mesa comedor cuadrada.
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- Butaca estampado rojo.
- Alfombra roel rojo.
- Espejo color plata.
- Espejo vestidor.
- Espejo decorativos.
- Escritorio con cajón y silla terciopelo rojo.
- Lámpara de pie.
- Sofá esquinero rojo.
- Cama con cabecero rojo dos mesillas de noche con lámparas.
- Alfombra con roel rojo.
- Mesa Tv con minibar.
110:
Muebles en capé blanco.
- Espejo vestidor color nogal.
- Dos cuadros decorativos color nogal.
- Cama con cabecero verde dos lámparas y dos mesitas de noche.
- Mueble Tv con minibar.
- Descalzadora con apoyabrazos estampada verde.
- Silla estampada verde.
- Alfombra con roel verde.
- Espejo y cuadro decorativo color dorado.
- Alfombra roel verde.
- Mesita salón cuadradas.
- Sillón verde.
- Taburete verde.
- Peana y lámpara de pie color marrón.
- Mesitas auxiliares.
111:
Muebles en negro.
- Mueble Tv con minibar.
- Alfombra roel marrón.
- Mesa salita cristal.
- Sofá dos plazas dorado.
- Taburete terciopelo marrón.
- Sillón con reposabrazos.
- Lámpara de pie.
- Cuadro decorativo y espejo color dorado.
- Cama 2x2m con cabecero marrón.
- Alfombra roel marrón.
- Taburete de capé negro marrón.
- Sillón dorado.
- Mesitas negras con dos lámparas.
112:
Muebles en capé blanco.
- Dos sillas con mesa marrones terraza.
- Mueble Tv y minibar.
- Lámpara dorada y blanca con tulipa beige.
- Espejo decorativo color plata.
- Alfombra roel marrón.
- Dos butacas en terciopelo marrón.
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- Un sofá estampado dorado dos plazas.
- Mesita auxiliar dorada.
- Espejo vestidor.
- Escritorio con silla estampado dorado.
- Dos mesitas con dos lámparas y cama con cabecero marrón.
- Descalzadora en amarillo.
114:
- Cama 2x2m cabecero en rojo.
- Descalzadora roja.
- Dos mesillas de noche con lámparas.
- Alfombra Roel rojo.
- Chaiselongue.
- Mesita auxiliar redonda blanca.
- Taburete chimenea estampado en rojo.
- Mueble Tv con minibar.
- Silla estampada en rojo.
- Escritorio de tapa blanco.
- Dos cuadros decorativos dorados.
115:
- Cama con cabecero marrón y dos mesitas con lámparas Nogal.
- Espejo vestidor.
- Mesita auxiliar redonda con dos taburetes en terciopelo marrón.
- Mueble Tv con minibar.
- Silla en estampado dorado.
- Lámpara de pie.
- Espejo y cuadros decorativos.
116:
- Cama con cabecero en verde.
- Descalzadora en verde.
- Alfombra roel azul.
- Dos mesillas de noche con lámparas.
- Espejo vestidor.
- Mueble Tv con minibar.
- Silla en estampado verde.
- Mesa auxiliar redonda.
- Dos sillones en marrón y lámpara de pie.
- Espejo decorativo color plata.
117:
Muebles en capé envejecido blanco.
- Cama con cabecero terciopelo blanco.
- Dos mesillas con lámparas.
- Alfombra roel marrón.
- Mueble Tv con minibar.
- Escritorio con silla en dorado.
- Espejo decorativo.
- Lámpara de pie.
- Dos cuadros dorados.
- Taburete terciopelo dorado, mesa salón cuadrada y silla marrón.
- Mesa auxiliar de cuatro patas y peana.
118:
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- Alfombras roel marrón.
- Cama y cabecero marrón con dos mesitas y lámparas de capé negro.
- Mueble antiguo con mármol negro.
- Mueble Tv con minibar.
- Silla negra estampada en dorado.
- Mesa salón cristal.
- Sillón terciopelo negro dos plazas.
- Butacón con reposabrazos terciopelo marrón.
- Peana y mesa auxiliar cuadrada con lámpara de tulipa beige.
- Espejo decorativo dorado.
004:
Muebles de capé negro. - Espejo vestidor.
- Cuadro y espejo decorativo.
- Cama con cabecero terciopelo dorado, dos mesillas con lámparas.
- Alfombra de roel marrón.
- Dos butacas terciopelo dorado.
- Descalzadora con apoyabrazos y mesita auxiliar.
- Mueble antiguo con puerta de cristal.
- Lámpara de pie.
- Mueble Tv con minibar.
003:
- Cama con cabecero blanco.
- Alfombra roel verde.
- Dos mesillas y dos lámparas blancas.
- Lámpara blanca de pie.
- Cuadro con marco dorado.
- Mesita auxiliar redonda.
- Dos butacones estampados en verde.
- Mueble Tv con minibar.
- Descalzadora en verde.
- Peana.
- Silla estampada en marrón.
002:
Muebles en color nogal.
- Cama con cabeceros rojo.
- Descalzadora con apoyabrazos.
- Dos mesillas con lámparas.
- Alfombra roel rojo.
- Escritorio de capé negro.
- Mesita auxiliar redonda con dos butacas rojas.
- Lámpara de pie.
- Cuatro cuadros decorativos.
- Espejo decorativo color plata.
- Mesa Tv con minibar.
Salón de eventos:
- STICK CARNE: 198 UDS.
- TENEDOR PESCADO: 594 UDS.
- CUCHARA POSTRE: 204 UDS.
- TENEDOR TRINCHERO: 336 UDS.
- CUCHILLO TRINCHERO: 228 UDS.
Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid - Concurso ordinario 34/2015

16 de 19

- CUCHILLO POSTRE: 365 UDS.
- SILLAS PLASTICO: 176 UDS.
- MESA AZUL: 9 UDS.
- MESA REDONDA: 6 UDS.
- CUCHILLO PESCADO: 388 UDS.
- TENEDOR POSTRE NUEVO: 108 UDS.
- STICK CARNE NUEVO: 84 UDS.
- CUCHILLO TRINCHERO NUEVO: 156 UDS.
- BANDEJA HORNO GRANDE: 14 UDS.
- BANDEJA HORNO MEDIANA: 12 UDS.
- BANDEJA HORNO PEQUEÑA: 30 UDS.
- CUBITERAS: 9 UDS.
- TERMO CAFÉ GRANDE: 7 UDS.
- TERMO CAFÉ MEDIANO: 10 UDS.
- TERMO CAFÉ PEQUEÑO: 7 UDS.
- BANDEJA REDONDA METAL: 18 UDS.
- BANDEJA REDONDA PLASTICO: 10 UDS.
- BANDEJA RECTANGULAR PLASTICO: 28 UDS.
- CORTAFIAMBRE: 1 UD.
- OLLAS GRANDES: 3 UDS.
- CESTAS LAVAPLATOS: 10 UDS.
- NEVERA PEPSI: 2 UDS.
- CAFETERA: 1 UD.
- MOLINILLO CAFÉ: 2 UDS.
- VASOS SIDRA: 116 UDS.
- TETERAS: 12 UDS.
- TAZA CAFÉ PEQUEÑA: 169 UDS.
- TAZA CAFÉ GRANDE: 3 UDS.
- CONGELADOR: 3 UDS.
- CARRO NEGRO: 3 UDS.
- CARRO GRIS: 3 UDS.
- PIZARRAS: 100 UDS.
- VASO CHUPITO: 115 UDS.
- PLATO PRESENTACION: 341 UDS.
- PLATO TRINCHERO: 493 UDS.
- PLATO SOPERO: 210 UDS.
- PLATO POSTRE: 196 UDS.
- PLATILLO PAN: 205 UDS.
- CUCHARILLA CAFÉ: 110 UDS.
- PLATILLO CAFÉ: 100 UDS.
- BANDEJA APERITIVO: 26 UDS.
- 1 ESPEJO DECORATIVO MARCO DORADO
- 1 MESA DE PASILLO BLANCA
- 2 DESCALZADORAS, UNA DORADA Y OTRA ROJA
- 1 MUEBLE APARADOR NOGAL
- 2 MESAS CUADRADAS MADERA NOGAL - 1 ALFOMBRA ROEL
AZUL
- 1 MESA REDONDA NOGAL
- 2 ARCONES NEVERA
- 1 MAQUINA HIELO
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- 1 TRESILLO DE FORJA BLANCA
- 9 SILLAS FORJA BLANCA
- 7 SILLAS FORJA BLANCA CON APOYABRAZOS
- 6 MESAS REDONDAS FORJA BLANCA
- 1 SILLON DOS PLAZAS FORJA BLANCA
- 1 MESA REDONDA NOGAL 1,80M
- 1 MESA DE CENTRO CUADRADA NOGAL
- 5 MAMPARAS MADERA
- 12 SILLAS TAPICERIA MARRÓN CAFETERIA
- 16 SILLAS MIMBRE MARRON EXTERIOR
- 4 MESAS CAFETERIA EXTERIOR MARRON CON CRISTAL
- 7 TUMBONAS BLANCAS PISCINA
Piscina:
- 4 MESAS REDONDAS FORJA
- 1 MESA AUXILIAR CUADRADA FORJA BLANCA - 16 SILLAS
BLANCAS FORJA
EQUIPOS INFORMÁTICOS HOTEL PALACIO SOBER:
- 2 pantallas ordenador.
- 2 teclados con ratón.
- 1 CPU´s
- 1 fotocopiadora Brother HL5350DN.
- 1 TPV.
AVALUO: 450.000 EUROS

CONDICIONES DE LA SUBASTA:
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Identificarse de forma suficiente.
2º.- Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta.
3º.- Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en el BANCO DE SANTANDER nº 46720000-00-0034-15 o de que han prestado aval bancario por el 5 por 100 del valor
por el que salen a subasta los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con
las cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el
resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
LEC.
Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá
ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en
el campo beneficiario Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, y en el campo
observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 4672-0000-00-0034-15
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el
remate a un tercero.
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3.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del avalúo, se
aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en
el artículo 670 de la LEC.
4.- Que la certificación registral y la titulación sobre el/los inmueble/s que se
subasta/n, está de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, así como que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicase a su
favor.
Que el inmueble que se subasta se encuentra desocupado.
La subasta se celebrará por lotes independientes de acuerdo con la formación
que consta en autos.
En Madrid a 28 de febrero de 2018.
EL LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación
adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública
por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los
fines propios de la Administración de Justicia.
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