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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1408/201
Materia: Otros asuntos de parte general
SECCIÓN Z
Demandante: D./Dña. MERCEDES
PROCURADOR D./Dña.
Demandado: D./Dña. VICTOR
PROCURADOR D./Dña. FERNANDO ANAYA GARCIA

di

AUTO NÚMERO 195/2020

Fecha: 25 de febrero de 2020.

Pr
oi
n

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña.

do

de

HECHOS

UNICO-. Por turno de reparto correspondió a este Juzgado demanda de juicio ordinario

Mercedes

en nombre y representación de doña

ga

presentada por la procuradora doña

frente a don Victor

. En el seno del mismo

bo

las partes manifiestan haber llegado al acuerdo que obra en grabación, interesando la

w

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO-. El art. 415 de la LEC, en el ámbito del Juicio Ordinario, establece que si las
partes manifestaran haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de
inmediato, podrán desistir del procedimiento o solicitar del tribunal que homologue lo
acordado. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos
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w
w

.A

homologación.

de capacidad jurídica y poder de disposición o de sus representantes debidamente
acreditados, que asistan al acto.
El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por ley a la transacción
judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y
convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la

s.

es

forma que se prevén para la transacción judicial.

asimismo, podrán instar la ejecución, en su caso.

vi
so

En el supuesto sometido a examen, procede homologar lo acordado por las partes, quienes,

Pr
oi
n

di

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

de

Se homologa el acuerdo al que han llegado las partes en virtud del cual:
Se declara extinguido el proindiviso sobre los bienes objeto de procedimiento, la vivienda

do

referida en el escrito de demanda, con los anejos de plaza de garaje y trastero de la citada
vivienda así como la plaza de garaje número 57; se acuerda la adjudicación de los mismos a

ga

favor de la demandante, que se hará cargo de la hipoteca con que se encuentran gravados; en

bo

demandado la cantidad de 29.000 euros en un plazo de 60 días, no quedando de esta forma
cantidad alguna que las partes puedan reclamarse. Doña Mercedes en virtud de este acuerdo

.A

asume la deuda que pueda corresponder a su padre respecto a la cantidad de 32.000 eros que

w
w

también es objeto de reclamación en este proceso. Los gastos de escrituración correrán a
cargo de doña Mercedes conforme a ley, para proceder a la adjudicación que se ha referido.

w

De igual forma, doña Mercedes procederá a realizar las gestiones oportunas para extinguir
cualquier relación del demandado con el banco respecto del préstamo hipotecario que gravan
los inmuebles que le han sido adjudicados.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso alguno.
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compensación, doña Mercedes, en pago de la diferencia de la adjudicación pagará al

