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Juzgado Primera lnstancia 1 Falset 
Mlquol Barceló, 13, 1r ple 
Falaet Tarragona 
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Procedlmlento Ejecución de tltulos judlclales 195/2001 Secclón C _. 

,. ·. � 

Part• d•m•"dant• !NTIDAD URBANISTICA Dl! CONS!AVACION o,i_�.._ 111:.AN-'�D!t Rl!Y

··�;,)�� 
Part• demandada FRANCISCO LEBASQU! y COMl810N ACREEDOR�.� UÇ�; ..

DILIGENCIA.- En Falset, a 29 de octubre de 2001 

La extlendo yo el Secretarlo en eustltuclón, para hacer constar que por el 
Procurador Sr JOSEP MARIA BLADE BRU en nombre y representacl6n de
ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE LES PLANES DEL REY se hs 
presentado escrito eollcltando despaeho de ejecuolón de titulo judlclal frente
FRANCISCO LEBASQUE y COMIS�ON ACREEDORES acompanando al mlsmo 
documentos. 
Paso a dar cuenta. Ooy fe. 

AUTO 

JUEZ QUE LO DICTA: Oª VICTORIA GALLEGO MARTINEZ 
Lugar: falset 
Fecha: 29 de octubre de 2001

ANTECEQENJES PE HECHO 

UNICO .• Por el Procurador Sr JOSEP MARIA BLADE BRU en nombre y

representacl6n de ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE LES 
PLANES DEL REY se ha presentada escrlto sollcltando despacho de ejecución
frente a FRANCISCO LEBASOUE y COMISION ACREEDORES con fundamento
en la sigulente resoluci6n judlelal: 

CLASE Y FECHA DE LA RESOLUCION Sentencia de 23 de noviembre de
1993. 
JUICIO EN EL QUE HA SIOO DICTADA : Julclo de Menor Cuantla 12/90

EJECUTANTE ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE LES PLANES 
DEL REY 
EJECUTADO FRANCISCO LEBASQUE y COMISION ACREEDORES 
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FUNDAMENTOSDEDERECHO 

PRIMERO.-Examlnada la anterior demanda, se estima, a la vista de los datos y 
documentos aportados, que la parte ejecutante reune los requlsitos de eapacidad 
representaclón y postulaclón procesale1, necesarlo9 para comparecer en julclo 
conforme a lo determlnado en 101 articulo• 8,7,23,31 y 538 de la Ley 1/2000 de 
Enjuiclamiento Civil. 
SEGUNDÓ.- Asl mlsmo • vlatas las pretenslones formuladas en la demands, este 
Juzgado tiene jurl1dlccl6n y competencla objetlva para conocer de las mitmas, 
según los articutos 36,45 y 545 de la citada ley procesal, slendo lgualmente 
competente terrltorlalmente. 

TERCERO.- El titulo que presenta lleva aparejada ejecuci6n a tenor de lo 
establecido en et nº 517.2 1° del articulo 517 de ta Lecn. 

CUARTO.- La demanda reune los requlslto1 del articulo 5-49 de la Lecn, ee 
acompaf\an los documento& exlgldos en el articulo 550 y como eatablece el articulo 
551 de la Lecn, concurren los presupueetoe y tequieltoe procesates, el titulo 
ejecutlvo no adolece de ninguna lrregularldad formal y los actoe de ejecuclón que 
se sollcltan son conformes con la naturaleza y contenldo de aquel, procede 
despachar la ejecuclon en los térmlnós 10llcltados. 

QUINTO.- Conforme al art. 708 de la Leo cuando una resolución judicial o arbitral 
firme condene a emltir una declaraclón de voluntad, transcurrfdo el plazo de velnte 
dias que eetablece el articulo 548 eln que hayi sldo emlt1da por el ejecutado, el 
tribunal, por rnedto de auto, reeolverà tener por emltlda la declaraclón de voluntad, si 
estuvlesen predeterminades los et,m�ntos e•enclatea del negocio. 
En el presente caso por sentencia de feeha 23 de noviembr9 de 1993 y declarada 
firme ee condenó a O. Francis Lebasque de otorgar escrttura publica de cesión a 
titulo gratulto de los blenes slgulentea La plalcina allmplca v la piscina pequet\a con 
todos los servici os correspondlentes , las clnco- pista a de tenia, el mini golf, el pozo 
con las bombes, las calles, el alcantarlllado, todo el terrenc de tas zonas verdet con 
las ptantaclones exlstentes, ael como el atumbrado públlco en favor del 
Ayuntamlento de Pratdip, •In que hasta la fech1 •e h1y1 verlflcado por lo que 
estando predetermlnadoi los etementos esericlale1 del negocio. de conformldad con 
lo dlspuesto en el art. cltado proceder tener por emltlda la declaraclón de voluntad a 
que fue eondenado. 

PAf\TE p1spos1¡1yA 

SE TIENE POR EMITIDA la declaraclón de voluntad a la que venia obligado emitir 
O. FRANCIS LEBASQUE en vlrtud de lo acordado en sentencia firme de 23 de
noviembre de 1993 consletente en otorgar eacrftura pública de ceslón a titulo
gratulto de los blenes sigulentes: La piscina ollmplca y la pieclna pequena con todos 
los servlcÍO$ correspondlentes ; las élnco pista, de tenls: el mlr11 golf; el pozo con las 
bombas; las calles; el alcantarlllado; todo el terreno de las zonas verdes con les 
plantaclones exlstentes; ast como el alumbrado público en favor del Ayuntamiento 
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oclendose el domlclllo del ejecµtado Sr Lebasque, req1..1lerase al Procurador 
Sr Blade para que designe un domicilio del ejecutado a afecto, de notlficaclones. 

Firme que sea la presente reeolucl6n con testimonio de la mlsma , librese 
mandamlento al Registrador de la Propledad de Fal1et para que proceda a efectuar 
las anotaclone1 sollcitadas, haclendo entrega de los mlemoa al Procurador de la 
actora para que cuide de su dillgenclado. 

Lo acuerda y ffrma la Jueza Victori• GE1llego Martlnez del Juzgado Primera lnstancla 
de Falset,doy fe. 


	2001-10-29-falset-195-2001-01
	2001-10-29-falset-195-2001-02
	2001-10-29-falset-195-2001-03



