
Juzgado Primera Instancia 3 Santa Coloma de Gramenet            
Pg. Salzareda, 15-18  
Santa Coloma de Gramenet  Barcelona 

 
Ejecución Hipotecaria 507/2012  Sección JS 

Parte demandante      BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Procurador      FRANCESC-X. ARCUSA GAVALDA 

Parte demandada      Clemente Rubio Castro 

Procurador     SUSANA MORALES MORENTE 

 
AUTO    282/15 

 
En Santa Coloma de Gramenet, a siete de septiembre de dos mil quince 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
ÚNICO.- En fecha 23 de junio de 2015, se dictó auto en este procedimiento por el 
que se decretó la nulidad de las actuaciones, hasta Auto de fecha 30/09/2013, 
inclusive, despachando ejecución y en su lugar, se acuerdó requerir a la ejecutante 
previo al despacho de ejecución, para que en el plazo de 15 días actualizase la 
descripción  de la finca hipotecada en el registro de la propiedad y realizase el 
requerimiento según art. 572.2 LEC, bajo apercibimiento de archivo de las 
actuaciones en caso de no verificarlo. El procurador FRANCESC-X. ARCUSA 
GAVALDA, en nombre y representación de BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. ha presentado escrito solicitando la prórroga del plazo 
concedido. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
UNICO.- Ha transcurrido el plazo concedido a la parte ejecutante por auto de fecha 
23 de junio de 2015 para subsanar el defecto advertido, sin que lo haya verificado, 
por lo que, retrotraídas las actuaciones al momento anterior al despacho de la 
ejecución solicitada, la demanda presentada viene acompañada de los documentos 
a que se refiere el art. 685.2 de la L.E.C., por lo que, tal como se apercibió en el 
referido auto, procede decretar la inadmisión de la presente demanda y el archivo de 
las actuaciones.  
 
En su virtud vistos los preceptos legales citados, 
 

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO la inadmisión a trámite de la demanda interpuesta por  y deniego el 
despacho de la ejecución solicitada por el procurador FRANCESC-X. ARCUSA 
GAVALDA, en nombre y representación de BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A.  frente a Clemente Rubio Castro. Firme esta resolución, 
expídase mandamiento dirigido al Registro de la Propiedad nº 2 de esta localidad 
para que se proceda a la cancelación de la nota marginal practicada por la 
expedición de la certificación de cargas acordada por mandamiento de fecha 
30/9/13. Mandamiento que se entregará al procurador de la parte ejecutante para su 
diligenciamiento. 
 
Contra esta resolución cabe recurso directo de APELACIÓN, que deberá interponerse por escrito en 



el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, 
sustanciándose sólo con el acreedor. Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá 
efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado abierta en la entidad BANCO SANTANDER, S.A. Nº 0857 0000 05 0507 12 , indicando en 
las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un "recurso" seguido del código "02 
Civil-Apelación", de conformidad con lo establecido en la  DISPOSICIÓN ADICIONAL 15ª de la LO 
6/1985 del Poder Judicial. El acreedor también puede intentar, a su elección, recurso de 
REPOSICIÓN previo a la apelación, con expresión de la infracción en que la resolución haya incurrido 
a juicio del recurrente y acreditando haber consignado la cantidad de 25 euros en concepto de 
depósito en la cuenta de BANCO SANTANDER número 0857 0000 05 0507 12 , indicando en las 
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un "recurso" seguido del código "00 Civil-
Reposición", de conformidad con lo establecido en la DISPOSICIÓN ADICIONAL 15ª de la LO 6/1985 
del Poder Judicial. 
 
Así lo acuerda manda y firma la Magistrada Jueza Maria Dolors Codina Rossa del 
Juzgado Primera Instancia 3 Santa Coloma de Gramenet de lo que yo, la Secretaria 
Judicial M. del Mar Gonzalez Alvarez, doy fe. 
 
LA MAGISTRADA JUEZA     LA SECRETARIA JUDICIAL 


