




































































































































































































































































    

 

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3  
MOLINA DE SEGURA 
 
DECRETO: 00277/2013 
 
AVENIDA DE MADRID Nº70 (PALACIO DE JUSTICIA)Teléfon o: 968641212Fax: 968616391EN0070 N.I.G. : 30027 41 1 2011 0004022 EJECUCION HIPOTECARIA 0000217 /2011 Procedimiento origen:   / Sobre OTRAS MATERIAS   ACREEDOR,  DEMANDANTE D/ña.  AYUNTAMIENTO DE MOLI NA,  BANCO DE SABADELL SA  Procurador/a Sr/a. ANTON IO CONESA AGUILAR, ANGEL CANTERO MESEGUER Abogado/a  Sr/a. ,     DEMANDADO D/ña.  PROMOBRALIA S.L. PROM OBRALIA S.L.Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a.   JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 DE MOLINA DE SEGURA AVENIDA DE MADRID Nº70 (PALACIO DE JUSTICIA)Teléfon o: 968641212  Fax: 

9686163916360A0N.I.G. : 30027 41 1 2011 0004022  
EJECUCION HIPOTECARIA 0000217 /2011  
Procedimiento origen:   / 

Sobre OTRAS MATERIAS   

 ACREEDOR,  DEMANDANTE D/ña.  AYUNTAMIENTO DE MOLIN A,  BANCO DE 
SABADELL SA   
Procurador/a Sr/a. ANTONIO CONESA AGUILAR, ANGEL CA NTERO MESEGUER  
Abogado/a Sr/a. ,     
 DEMANDADO D/ña.  PROMOBRALIA S.L. PROMOBRALIA S.L.  
Procurador/a Sr/a.  
Abogado/a Sr/a.  

 

  
 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3 
MOLINA DE SEGURA ( MURCIA ) 
 
PROCEDIMIENTO: EJECUCION HIPOTECARIA 217/11 
EJECUTANTE: BANCO DE SABADELL S.A 
PROCURADOR: Sr. Cantero Meseguer 
EJECUTADOS: PROMOBRALIA S.L. y AYUNTAMIENTO DE MOLI NA 
DE SEGURA 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 
           
    En Molina de Segura, a diecinueve de septiembre  
de dos mil trece 
 
    El anterior escrito presentado por el procurado r 
Sr. Cantero Meseguer, únase 
 
 

HECHOS 
 
   PRIMERO.- Que en este Juzgado y bajo el nº de 
registro 217/11 se tramita Procedimiento de Ejecuci ón 
Hipotecaria a instancia de BANCO DE SABADELL  S.A. ( 
antes CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO ) representa da 
por el procurador Sr. Cantero Meseguer, con CIF 
número A-08000143 y domiciliada en Sabadell, Plaza 
Sant Roc nº 20 contra PROMOBRALIA S.L. domiciliada en 
Avenida Miguel de Cervantes nº 45, 2º C de Murcia, en 
reclamación de 531.239,08 euros de principal más lo s 
intereses de demora devengados desde el 08-04-11 
hasta el total pago del débito y la cantidad de 
38.460,00 euros presupuestados para intereses y 
costas de la ejecución, sumas garantizadas por la 
finca que después se describirá en virtud de 
escritura de préstamo hipotecario de fecha 29-05-09  



    

 

otorgada entre las partes ante la fe del Notario do n 
Antonio Yago Ortega, obrante al nº 1.706 de su 
protocolo.  
 
    SEGUNDO.- Que la finca hipotecada es la 
siguiente:  
 
   RUSTICA.- TIERRA SECANO, blanca en término de 
Molina de Segura, partido de las Canteras, sitio 
llamado El Chorrito, de caber una hectárea, 34 área s 
y 16 centiáreas, igual a 13.416 metros cuadrados. 
Linda: Norte, Jesús Garres Soler y otros; Este, Jes ús 
Garres Soler y otro, Sur, con finca de esta misma 
procedencia que se vende a Satur 51 S.L. y Oeste, c on 
camino. 
 
INSCRIPCION: tomo 1.680, libro 748, folio 121, finc a 

registral número 25.065 del Registro de la Propieda d 
Número Dos de Molina de Segura, inscripción 3ª. 
 
 VALORACION A EFECTOS DE SUBASTA: 1.304.545,58 

euros. 
 

 TERCERO.- Mediante resolución de fecha 05-01-12 se 
declaró a la entidad BANCO CAM S.A.U. como sucesora  
procesal de la ejecutante colocándose en la posició n 
jurídica de la misma y con la misma representación 
procesal acreditada. 
 
 CUARTO.-  Requerida de pago la parte ejecutada  y 
transcurridos los términos legalmente previstos se 
sacó la finca a pública subasta, publicándose al 
propio tiempo los oportunos Edictos que contenían l as 
prevenciones legales. Llegado el día de la subasta,  
celebrada el día 14-01-13, comparece únicamente el 
procurador Sr. Cantero Meseguer, en nombre y 
representación de la parte ejecutante con la facult ad 
de ceder el remate a tercero, concediéndole en el 
mismo acto el plazo de veinte días para solicitar l a 
adjudicación correspondiente. 
 
 
QUINTO.- Mediante resolución de fecha 01-03-13 se 
declaró a la entidad BANCO DE SABADELL S.A. como 
sucesora procesal de la ejecutante colocándose en l a 
posición jurídica de la misma y con la misma 
representación procesal acreditada, acordando 
asimismo el traslado a la parte ejecutada de la 
propuesta de liquidación de intereses presentada, 
traslado que posteriormente se verificó por edictos . 
 
SEXTO.-  Mediante escrito presentado en fecha 15-01-13 
se interesó la adjudicación de la finca por el 50 %  
del valor de tasación. 
 
SEPTIMO.-  Mediante Decreto dictado en fecha 03-06-13 
se aprobó la liquidación de intereses por importe d e 
145.000,00 euros. 
 
  



    

 

 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
UNICO.- Que se han observado todos los requisitos 
legales que exigen  los artículos 655 y siguientes de 
la LEC, especialmente lo dispuesto en la Disposició n 
Adicional Sexta de la misma ( redacción dada por Le y 
37/11, de 10 de octubre, aplicable en este caso, po r 
lo que procede adjudicar la finca registral número 
25.065 del Registro de la Propiedad Número Dos de 
Molina de Segura a la mercantil ejecutante BANCO DE  
SABADELL S.A. por la cantidad de 652.272,79 euros, 
equivalente al 50 % del valor de tasación, no 
existiendo sobrante alguno. 
 
  
 
  Vistos los artículos citados y demás de general y  
pertinente aplicación al caso  
 
                                 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 
  Que procede adjudicar la finca registral número 
25.065 del Registro de la Propiedad Número Dos de 
Molina de Segura, tomo 1.680, libro 748, folio 121,  
descrita en el Hecho Segundo de la presente 
resolución a la mercantil ejecutante, con CIF: A-
08000143 y  domiciliada en Plaça de San Roc nº 20 d e 
Sabadell, por la cantidad de 652.272,79 euros, 
equivalente al 50 % del valor de tasación y no 
tratándose de vivienda habitual, no existiendo 
sobrante alguno. 
 
   Se decreta la cancelación del embargo que 
garantizaba el crédito del actor así como la de las  
cargas posteriores y de cualesquiera anotaciones e 
inscripciones que se hubieran verificado con 
posterioridad a la emisión de la preceptiva 
certificación registral que determina el artículo 6 56 
de la LEC. 
 
    Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad  
Número Dos de Molina de Segura  una vez firme la 
presente resolución haciendo constar en el mismo la  
no existencia de sobrante y entréguese testimonio 
literal de ella y del mandamiento acordado a la 
adjudicataria, una vez firme igualmente la misma, 
sirviéndole dicho testimonio de título bastante par a 
la inscripción de dominio, advirtiéndoles de sus 
obligaciones para con la Hacienda Pública por la 
transmisión patrimonial verificada. Una vez se 
acredite la inscripción en el Registro de la 
Propiedad se procederá a la entrega material de la 
finca si así lo solicitare la parte adjudicataria. 
 
  Notifíquese la presente resolución a las partes 
haciéndoles saber que la misma no es firme y que 



    

 

contra ella cabe recurso de revisión ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días. 
 
 Así por este es Decreto, lo acuerda, manda y firma  
DOÑA MARIA DOLORES CARRILLO HERNANDEZ, Secretario 
titular del Juzgado nº Tres de Molina de Segura  an te 
mí la Secretario de lo que doy fe. 
 
 
                     LA SECRETARIO   
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