
JUZGADO  DE  LO  MERCANTIL  Nº  1  DE  ALMERIA 
(ANTIGUO INSTANCIA Nº 7)
CIUDAD DE LA JUSTICIA, Ctra. de Ronda, 120. Bloque A, 4ª Planta. CP 04006
AtPublico.JMercantil.1.Almeria.jus@juntadeandalucia.es
Fax: 950204193.  Tel.: 600159342
N.I.G.: 0401342M20100000498

Procedimiento:  Concursal  -  Sección  5ª  (Convenio  y  liquidación)   514.05/2010. 
Negociado: CR
Sobre 
De: D/ña. EMILIO SEBASTIAN TORRENTE EGEA
Procurador/a: Sr/a. MARTA DIAZ MARTINEZ
Letrado/a: Sr/a. 
Contra: D/ña. PEDELAPE SL
Procurador/a: Sr/a. MARIA DEL MAR BRETONES ALCARAZ
Letrado/a: Sr/a. 

E D I C T O

EL Juzgado de lo Mercantil de ALMERIA 

A N U N C I A

1.- Que en el procedimiento concursal número   514.05/10  referente al concursado 
PEDELAPE S.L. con CIF B-04223079. se pone de manifiesto, en cumplimiento del Plan de 
Liquidación aprobado y, a solicitud de la administración concursal, el  presente edicto en 
relación a la subasta pública  a celebrar:

• Se va a celebrar a través de la página web siguiente www.mmsoluciona.es, propiedad 
de  la  entidad  especializada  designada  ASESORÍA  Y  CONSULTORÍA 
MMSOLUCIONA S.L.  CIF.- B04876249 

• Dirección: CALLE NAVARRO RODRIGO, 9 2ºA CP.04001 – ALMERÍA 
• web www.mmsoluciona.es 
• Correo electrónico pedelape@mmsoluciona.es  
•  en cuya página podrán verificarse cuantos datos e información resulten relevantes 

para los postores interesados en la adquisición de los bienes a subastar.

• Los bienes a subastar son los siguientes:
• LOTE  ÚNICO  COMPUESTO  DE  UNIDAD  PRODUCTIVA.-  “ESTACIÓN  DE 

SERVICIO EN PRODUCCIÓN” sita en el Punto Kilométrico 377 de la Carretera A-
92, margen derecho, en el término municipal de Cullar (Granada), construida en 
TERRENO con la descripción.- RUSTICA, Suerte de tierra de secano en la solana 
de  Vertientes,  paraje  del  Mojón,  término  de  Cullar,  de  cabida  actualmente  por 
haberse visto afectada por las obras: TI GR-2380 Autovía del Mediterráneo, Jerez-
Cartagena, ampliación de la calzada del p.k. 184 al p.k. 124, ha quedado reducida a 
una hectárea, sesenta y dos áreas, sesenta centiáreas y que linda: Levante Juana 
Reche Reche;  Sur  y Poniente,  Nicolás González Reche;  y Norte,  resto de finca 
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matriz de la que ésta se segrega. Está atravesada de Levante a Poniente por la 
Carretera Nacional de Jerez a Cartagena. 

• Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Baza (Granada), al Tomo 723 del 
Archivo, Libro 121 del Ayuntamiento de Cullar, folio 163, finca nº 11.186, 
inscripción 5ª. 

• El adquirente de la unidad productiva está obligado a subrogarse en la posición 
de empresario con respecto a los trabajadores. 

• La Estación de Servicio se mantiene en explotación mediante contrato de 
arrendamiento suscrito con DISA PENÍNSULA, S.L.U. y cuyo vencimiento 
previsto coincide con la fecha de adjudicación de la unidad productiva 

•
- VALOR DE ENAJENACIÓN 

El valor de enajenación se fija en TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000 
euros), aunque las ofertas se podrán realizar sin sujeción a precio mínimo. 

• El  periodo  para  presentar  ofertas  de  compra  se  iniciará  el  próximo  día  3  de 
Noviembre  de 2.020 

• El  periodo  para  presentar  ofertas  de  compra  concluirá  el  próximo  día   18  de 
Noviembre de 2.020 

•
los  licitadores  podrán  realizar  oferta  escrita  mediante  sobre  cerrado,  en  el  que 

incluirán: 
- el pliego con los datos de identificación; 
- en su caso, copia del documento acreditativo de la representación; 
- declaración de conocer las condiciones de enajenación; 
- oferta que realiza; 
- justificante de ingreso del depósito para realizar esa oferta. 
 El sobre deberá quedar presentado en el domicilio de la entidad especializada que se 
indica al comienzo del presente Edicto
. 

A las  12 horas  del día  20 de noviembre de 2020, en el domicilio de la entidad 
especializada, se constituirá la mesa con un representante de esta entidad y la 
administradora concursal, que llevará a cabo la apertura de los sobres. 

En ALMERIA  a  veintitrés de octubre de dos mil veinte. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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