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DON JESÚS SOUTO HERREROS

DON JOSÉ ANTONIO BOBADILLA GONZÁLEZ

Recurso Civil núm. 204/2019

Autos de Ejecución Hipotecaria núm. 133/2016

Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Almendralejo

En la ciudad de Mérida, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Vistos en grado de apelación ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, los presentes
autos de Ejecución Hipotecaria núm. 133/2016, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de
Almendralejo, a los que ha correspondido el Rollo de Apelación núm. 204/2019, en el que aparecen, como
parte apelante, SOCIEDAD LIMITADA DE PRODUCTOS VEGETALES y SAPROVE PRODUCTOS INMOBILIARIOS
SAPROIN S.L., quienes han comparecido representadas en esta alzada por la Procuradora doña María del
Carmen Rosado Vega y asistidas por la Letrada doña Miriam Lázaro Gonzálvez, y como parte apelada, BANCO
SANTANDER S.A., que ha comparecido representada en esta alzada por la Procuradora doña Amparo Ruíz Díaz
y asistida por el Letrado don Javier Galeano Hergueta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Almendralejo, en los autos de Procedimiento de
Ejecución Hipotecaria núm. 133/2016, se dictó auto el día 25 de marzo de 2019, cuya Parte Dispositiva es:

"Desestimar el recurso de revisión interpuesto por SOCIEDAD LIMITADA DE PRODUCTOS VEGETALES, SAPROVE
PRODUCTOS INMOBILIARIOS SAPROIN, S.L., contra el/la DECRETO de fecha 10/12/18, que se mantiene en su
integridad."

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por la
representación procesal de SOCIEDAD LIMITADA DE PRODUCTOS VEGETALES y de SAPROVE PRODUCTOS
INMOBILIARIOS SAPROIN S.L.

TERCERO.- Admitido que fue el recurso por el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dio traslado a la otra parte personada para que, en el plazo de diez
días, presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo
que le resulte desfavorable, traslado evacuado por la representación procesal de BANCO SANTANDER S.A.,
solicitando la confirmación de la resolución recurrida.

CUARTO.- Una vez verificado lo anterior, se remitieron los autos a este Tribunal, previo emplazamiento de las
partes, donde se formó el rollo de Sala y se turnó la ponencia, señalándose para deliberación y fallo para el día
10 de julio de 2019, quedando los autos en poder de la Ponente para dictar la correspondiente resolución.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada doña MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ GALLARDO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alzan las entidades ejecutadas, Sociedad Limitada de Productos Vegetales y Saprove Productos
Inmobiliarios Saproin S.L., interponiendo recurso de apelación contra el auto desestimatorio del recurso de
revisión interpuesto contra el decreto desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el decreto
del Sr. Letrado de la Administración de Justicia que acuerda la adjudicación a la entidad ejecutante, Banco
Santander S.A., de los bienes inmuebles, fincas registrales núms. 23.869 y 32.707 del Registro de la Propiedad
de Almendralejo, propiedad la primera, de la entidad ejecutada, Sociedad Limitada de Productos Vegetales, y la
segunda, de la entidad ejecutada, Saprove Productos Inmobiliarios Saproin S.L., por la suma total de 834.815,07
€, la primera, por el importe de 559.326,10 €, equivalente al 67% de la responsabilidad hipotecaria, y la segunda,
por el importe de 275.488,97 €, equivalente al 33% de la responsabilidad hipotecaria.

Comencemos relacionando los siguientes antecedentes de hechos:

1. En fecha 30 de junio de 2006, mediante escritura pública, la entidad bancaria Banco Español de Crédito
S.A. -hoy, Banco Santander S.A., debido a la fusión por absorción por ésta- concedió a la entidad Sociedad
Anónima de Productos Vegetales -hoy, Sociedad Limitada de Productos Vegetales- un préstamo con garantía
hipotecaria por importe de 1.000.000 €, préstamo novado en fechas 19 de febrero de 2010 y 30 de abril de
2014, constituyéndose hipoteca en garantía del mismo sobre las fincas registrales núms. 23.869 y 32.707
del Registro de la Propiedad de Almendralejo, propiedad la primera de la entidad prestataria y la segunda
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de la entidad Saprove Productos Inmobiliarios Saproin S.L., respondiendo la primera por la suma total de
1.005.000 €, y la segunda por la suma total de 495.000 €, fijándose, como valores de tasación, 3.477.281,04
€ y 1.685.674,52 €, respectivamente.

2. Incumplidas las obligaciones por la prestataria, la entidad Banco Santander S.A. presenta demanda de
ejecución hipotecaria contra ambas entidades en reclamación de la suma de 748.629,19 €, de principal, más
224.582,75 €, en concepto de intereses y costas.

3. Despachada la ejecución solicitada, se formuló oposición por las entidades ejecutadas, y una vez firme el
auto que desestimó dicha oposición de fecha 22 de marzo de 2017, a petición de la entidad ejecutante, en
fecha 21 de junio de 2017, se dictó decreto acordando la convocatoria de subasta de dichas fincas.

4. Celebrada esa subasta, sin postor, dentro del plazo legal, la entidad ejecutante solicitó la adjudicación de
ambas fincas por la cantidad que se le debe por todos los conceptos, principal, intereses y costas, 834.815,07 €.

5. Por Decreto de fecha 8 de noviembre de 2018 se adjudicaron a la entidad Banco Santander S.A. ambas
fincas por la suma total de 834.815,07 €, la primera, por el importe de 559.326,10 €, equivalente al 67%
de la responsabilidad hipotecaria, y la segunda, por el importe de 275.488,97 €, equivalente al 33% de la
responsabilidad hipotecaria.

6. Ninguna de las fincas es vivienda habitual del deudor, la primera era un solar, hoy un edificio industrial, y la
segunda, una finca rústica.

7. Contra dicho decreto de adjudicación se alzan, interponiendo recurso de reposición, las entidades
ejecutadas, tras invocar la vulneración de los artículos 24 de la Constitución Española, 3, 7, 1256 y 1449 del
Código Civil, 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 247.2, 670, 671 y 692, así como la Disposición Adicional
6ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 130 y 132 de la Ley Hipotecaria y el espíritu y la finalidad de la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, se solicita que se reponga la resolución recurrida a fin de que la misma cumpla las normas
vulneradas, y en caso de que resulten adjudicadas las fincas registrales núms. 23.869 y 32.707 del Registro
de la Propiedad de Almendralejo a la entidad ejecutante lo sean por la suma de 2.581.477,93 €, y una vez
decretado, se orden la consignación por la entidad ejecutante de la diferencia con respecto a la cantidad que
se le adeuda por todos los conceptos, debiendo consignar dicha diferencia a disposición de los acreedores
posteriores.

Se afirma en el recurso que si bien dicha adjudicación estaría amparada formalmente en el texto del artículo
671, párrafo 1º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la misma constituye un abuso de derecho por parte de la
entidad ejecutante y provoca un enriquecimiento injusto de la misma, en claro perjuicio del deudor, pues esta
adjudicación le permite al acreedor adquirir esas fincas por el equivalente al 16,17% del valor de tasación de
las mismas, obviando que estos bienes constituyen garantías inmobiliarias de otra deuda debida a la entidad
ejecutante, por lo que no cabe una aplicación automática de dicho precepto, que debe ser interpretado en
el mismo sentido que el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ejecutante tiene derecho a pedir la
adjudicación del inmueble por el 50% de su valor solo si la cantidad que se le debe por todos los conceptos
es igual o superior a ese porcentaje.

8. En el decreto resolutorio del recurso de reposición el Sr. Letrado de la Administración de Justicia concluye
que ha cumplido con la literalidad del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no deja margen de
dudas, por lo que debe estarse a su interpretación literal, añadiendo que si el legislador da una solución distinta
en el artículo 670, para los supuestos de concurrencia de licitadores, y en el propio artículo 671, para el caso
de la vivienda habitual, su razón habrá tenido, sin que a él le corresponda aplicar las normas legales según las
considere más o menos justas, sino conforme a lo que las mismas disponen.

9. Contra dicho decreto se interpone por las ejecutadas recurso de revisión reiterando los mismos argumentos
y petición, y desestimado el mismo por auto resolutorio que se remite al contenido de dicho decreto, contra
el mismo se interpone recurso de apelación.

SEGUNDO.- En primer lugar, ante la denuncia que se realiza por las entidades recurrentes de abuso de derecho
y enriquecimiento injusto de la entidad ejecutante, hemos de estar a lo dicho por el Tribunal Supremo en su
sentencia de Pleno de fecha 13 de enero de 2015, recurso núm. 1147/2013, en un supuesto de un préstamo con
garantía hipotecaria y de adjudicación a la ejecutante de la finca hipotecada por el 50% del tipo señalado en la
escritura pública para la subasta, y donde se reclamaba por la entidad bancaria el pago del resto del crédito en
un procedimiento ordinario tras el procedimiento de ejecución hipotecaria, sentencia en la que se concluye que
la jurisprudencia ha reservado la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto en subastas judiciales a
supuestos en los que el bien adjudicado lo fue comprendiendo accidentalmente elementos ajenos a la garantía
hipotecaria y a la consiguiente tasación, pero no le ha reconocido relevancia cuando solo puede apreciarse
una divergencia entre el precio de tasación y el de adjudicación, y así, dice:
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" El ejercicio de la facultad legal de reclamar a los deudores la parte del crédito no extinguida con la adjudicación
del bien hipotecado por el 50% del valor de tasación, en principio, no podía considerarse un supuesto de
enriquecimiento injustificado, conforme a la jurisprudencia de esta Sala.

Esta jurisprudencia se hallaba contenida en la Sentencia 128/2006, de 16 de febrero , citada en el recurso de
casación. En primer lugar, advierte, con cita de la Sentencia 750/2005, de 21 de octubre , que, con carácter
general:

" el enriquecimiento sin causa no puede ser aplicado a supuestos previstos y regulados por las leyes, pues entre
otras razones, no está a disposición del juzgador corregir, en razón de su personal estimación sobre lo que sea
justo en cada caso, las resultas de la aplicación de las normas.

Y esta Sala ha dicho que el enriquecimiento sin causa solo puede entrar en juego en defecto de previsión
normativa, que aquí se produce y se ha explicado. ( Sentencias de 18 de enero de 2000, de 5 de mayo de 1997,
de 4 de noviembre de 1994, de 19 de febrero de 1999, entre otras muchas)".

Y después, en relación con las adjudicaciones realizadas en pública subasta en el curso de procedimientos de
realización de garantías hipotecarias tramitados del derogado art. 131 de la Ley Hipotecaria , añade que:

"la jurisprudencia ha considerado que -una vez declarado dicho procedimiento acorde con los derechos
constitucionales en sentencias del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre de 1981 y 17 de mayo de
1985- no puede existir enriquecimiento injusto por el hecho de que la adjudicación se haya producido a favor
del acreedor por un precio inferior al de tasación, supuesto que el proceso se haya seguido por los trámites
legalmente previstos y se haya aprobado judicialmente el remate. Para ello debe tenerse en cuenta, entre
otros extremos, que -aunque no era todavía aplicable a esta adjudicación lo dispuesto en la LEC 2000, que
permite al deudor evitar la adjudicación del inmueble en las subastas sin ningún postor si el acreedor que la
solicita no ofreciere, al menos, el 50% del valor de tasación del mismo ( artículo 671, por remisión del artículo
691.4º, cuando se trata de bienes hipotecados)-, el apartado 12ª del art. 131 LH ofrecía al deudor la facultad de
mejorar la postura o buscar un tercero que lo hiciese. En definitiva, el marco legal que regía imperativamente
dicho proceso facultaba al acreedor a obtener dicha adjudicación en favorables condiciones si el deudor se
aquietaba a la oferta efectuada en tercera subasta no haciendo uso de aquella facultad.

"La jurisprudencia ha reservado la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto en subastas judiciales a
supuestos en los que el bien adjudicado lo fue comprendiendo accidentalmente elementos ajenos a la garantía
hipotecaria y a la consiguiente tasación (v. gr., SSTS de 15 de noviembre de 1990, 4 de julio de 1993 y, más
recientemente, 18 de noviembre de 2005), pero no le ha reconocido relevancia cuando, seguido el proceso
correctamente por sus trámites, sólo puede apreciarse una divergencia entre el precio de tasación y el de
adjudicación, aun cuando ésta sea notable, ni siquiera en un supuesto en que se reconoció que el precio del
remate a favor de la entidad concedente fue irrisorio y absolutamente desproporcionado ( STS de 8 de julio de
2003), situación que, en el caso examinado, se halla todavía lejos de lo que se deriva de los hechos fijados
por la sentencia recurrida, la cual sólo hipotéticamente admite que pueda haberse producido una devaluación
de los bienes en el momento de la adjudicación, y en el que se advierte, además, que la rebaja en el precio
del remate puede estar en relación con el hecho de que el crédito fue concedido para la construcción del
inmueble hipotecado, cuyas previsiones no necesariamente realizadas pudieron influir en el valor asignado en
la escritura de préstamo".

Esta doctrina fue reiterada por sentencias posteriores, como la Sentencia 829/2008, de 25 de septiembre , que
también ha rechazado que el ejercicio de esta facultad constituya abuso de derecho:......

"Así las cosas, no puede tacharse de conducta abusiva la del acreedor que usa en defensa de sus derechos
las facultades que le concede la ley, concretada en la reclamación de la diferencia entre el total de su crédito
por el que ejecutó y el importe por el que se adjudicó en el procedimiento del art. 131 de la Ley Hipotecaria los
bienes agravados. Dice al efecto la sentencia de esta Sala de 24 de mayo de 2.007, que es gratuito, arbitrario y
fuera de lugar calificar de abuso de derecho una actuación del Banco ejecutante ajustada a los trámites legales,
citando en su apoyo las sentencias de 8 de mayo de 1.996 y 16 de febrero de 2.006. La de 2 de julio de 2.007
permite, en base al art. 105 de la Ley Hipotecaria, que la ejecutante perciba lo que restaba hasta cubrir el
importe de la deuda, y la de 16 de febrero de 2.006 declara: "En efecto, resulta incompatible con la apreciación
de abuso del derecho la constancia de que el derecho de adjudicación ha sido ejercitado por quien, pese a ser
acreedor, está legitimado expresamente para ello, y lo ha hecho con sujeción a los requisitos exigidos, de tal
suerte que el provecho que pueda haber obtenido, como ha quedado reseñado al examinar el anterior motivo
de casación, resulta de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico con el fin de facilitar la realización de las
garantías hipotecarias, ante la falta de uso por el deudor de sus facultades para elevar el precio del remate, y,
por consiguiente, no puede estimarse que el acreedor sobrepase los límites normales del ejercicio del derecho,
desde el punto de vista de su función económico- social, por el hecho de que no renuncie a resarcirse del total
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de su crédito y, al propio tiempo, trate de obtener del bien adjudicado ventajas económicas admisibles en el
tráfico negocial"."

10. La jurisprudencia sobre el enriquecimiento injusto contenida en la reseñada Sentencia 128/2006, de 16
de febrero , lo conceptúa como un enriquecimiento sin causa. Bajo esta concepción, como se afirma en la
doctrina, "por justa causa de una atribución patrimonial debe entenderse aquella situación jurídica que autoriza,
de conformidad con el ordenamiento jurídico, al beneficiario de la atribución para recibir ésta y conservarla, lo
cual puede ocurrir porque existe un negocio jurídico válido y eficaz o porque existe una expresa disposición legal
que autoriza aquella consecuencia". En nuestro caso, es el citado art. 579.1 LEC el que legitimaría al acreedor a
continuar con la ejecución del resto del patrimonio del deudor hipotecante, hasta obtener la íntegra satisfacción
de la parte del crédito no cubierta con el valor por el que se adjudicó el bien hipotecado conforme al 671 LEC.

En realidad, como hemos recordado en otras ocasiones, el enriquecimiento injusto "tiene en nuestro
ordenamiento no sólo la significación de un principio de Derecho aplicable como fuente de carácter subsidiario,
sino muy acusadamente la de una institución jurídica recogida en numerosos preceptos legales, aunque de forma
inconexa" ( Sentencia de 1 de diciembre de 1980 , con cita de la anterior de 12 de enero de 1943).

Como principio general del derecho, cuya formulación sería "nadie debe enriquecerse injustamente o sin causa
a costa de otro", se aplica de forma subsidiaria, en defecto de ley y de costumbre, y también informa el Derecho
patrimonial, para evitar que puedan producirse enriquecimientos injustos, y contribuye a su interpretación en
tal sentido. Como institución jurídica autónoma (enriquecimiento sin causa), y sin perjuicio de las eventuales
previsiones legales, su aplicación descansa sobre la concurrencia de un elemento económico (la ganancia de
uno, correlativa al empobrecimiento de otro, mediando un nexo de causalidad entre ambas), y una condición
jurídica (la ausencia de causa justificativa)......

La posibilidad de adjudicarse el inmueble por el 50% se prevé en el art. 671 LEC bajo el presupuesto de que, en
la práctica, nadie opta por el inmueble y la suposición de que no cabe obtener mayor precio por el bien. En este
contexto, la adjudicación es correcta y, en la medida en que con el valor de la adjudicación no se satisface la
totalidad de la deuda, esta persiste por la cuantía pendiente de pago y el acreedor tiene derecho a reclamarla. De
facto, su crédito no ha sido enteramente satisfecho y el acreedor sigue teniendo derecho a reclamar la cantidad
pendiente de pago. De ahí que, por regla general, no puede existir en esta adjudicación enriquecimiento injusto,
pues con la adjudicación tan sólo se ha satisfecho el crédito en la medida del valor de la adjudicación, en este
caso el 50% del valor de tasación, que no es mayor porque no ha existido mejor postura.

El enriquecimiento injusto no puede radicar única y exclusivamente en que el importe en que el bien fue tasado
es muy superior al valor de la adjudicación, en concreto, un 50%, porque esto sí que es algo previsto y aceptado
expresamente por la Ley. A este respecto, sí que sería de aplicación la citada jurisprudencia, como una exigencia
de otro principio general del derecho, el de seguridad jurídica, que siempre ha de ponderarse junto con el de
interdicción del enriquecimiento injusto.

El enriquecimiento injusto sólo podría advertirse cuando, tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo
relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante, pues este hecho mostraría que
el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, el acreedor obtiene un
enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo menos con una parte de la misma......" -el subrayado es nuestro-.

Pues bien, expuesto lo anterior, hemos de recordar que estamos ante una adjudicación realizada al acreedor
de los bienes subastados, por la cantidad que se le debe por todos los conceptos, tras la incomparecencia de
postores en la subasta celebrada, no siendo ninguna de las fincas subastadas vivienda habitual, al amparo del
artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La cuestión objeto de este recurso queda circunscrita a la interpretación que debe hacerse de este precepto,
esto es, si celebrada la subasta sin ningún postor, puede el acreedor hipotecario pedir la adjudicación de los
bienes hipotecados y subastados por la cantidad que se le debe por todos los conceptos, independientemente
de cuál sea dicha cantidad.

El artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citado dice " Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá
el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien.
Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del
valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se
tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por
el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese
porcentaje, por el 60 por cien......"

Pues bien, de la sola lectura de este precepto concluimos que si es vivienda habitual del deudor, la adjudicación
se hará por un importe igual al 70% del valor por el que el bien hubiese salido a subasta, si bien si la cantidad que
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se le debe al acreedor por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje del 70%, se hará por el 60%; ahora
bien, si no es vivienda habitual del deudor, como el caso que nos ocupa, el acreedor podrá pedir la adjudicación
por el 50% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los
conceptos, y no se dispone, a diferencia de la vivienda habitual, que si la cantidad que se le debe al acreedor
por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje del 50%, se hará por un porcentaje determinado igual o
inferior al 50%, no se establece límite de porcentaje alguno.

Y no cabe aplicar los porcentajes establecidos en el artículo 670.4 del mismo texto legal, como pretenden
las entidades recurrentes, porque no estamos ante el supuesto previsto en este precepto, una subasta con
postores, sino ante una subasta sin postores regulada expresamente en el artículo 671 trascrito.

Por ello, la opción ejercitada por la entidad ejecutante, no supone un abuso de derecho, ni mala fe en su
proceder, sino tan solo la legítima opción de ejecución de un derecho en el marco y sede de un procedimiento
de ejecución hipotecaria.

Y hemos de recordar que la actuación de los órganos judiciales se ha de regir por el principio de legalidad
( artículos 9.3 y 117 de la Constitución Española), la aplicación de la norma jurídica constituye un mandato
inexcusable para Jueces y Tribunales.

El artículo 3 del Código Civil, invocado por las recurrentes, en su núm. 1, establece que las normas se
interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos
y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas, y, en su núm. 2, señala que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación
de las normas, las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando
la ley expresamente lo permita.

Coincidimos con el Sr. Letrado de la Administración de Justicia, la interpretación literal del precepto, artículo
671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por su claridad, es la que ha de prevalecer, interpretación, además, acorde
con la sistemática, y así, cuando a la subasta no concurre ningún postor, como es el caso que nos ocupa, el
artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se trata de bienes muebles, contempla un límite mínimo
de adjudicación, 30% del valor de tasación, y el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se trata
de un bien inmueble que es vivienda habitual, como ya hemos apuntado, contempla también un límite mínimo
de adjudicación, 60% del valor de tasación, sin embargo, no prevé este precepto ningún límite mínimo cuando
es un bien inmueble no vivienda habitual; y por ello, ni el Sr. Letrado de la Administración de Justicia, como
bien dice, ni la juzgadora de instancia, ni este Tribunal, pueden erigirse en legislador.

No cabe pues seguir otra interpretación, como pretenden las recurrentes.

Por ello, entendemos razonada y razonable en Derecho la decisión adoptada por el Sr. Letrado de
la Administración de Justicia, así como la interpretación de la norma, en su conjunto, y por ello, y
compartiendo íntegramente la fundamentación por él expuesta en el auto resolutorio del recurso de reposición,
fundamentación asumida por la juzgadora de instancia en el auto resolutorio del recurso de revisión contra
este último decreto, no procede sino confirmar la resolución recurrida.

En cuanto a la alegación realizada por las recurrentes en los recursos de revisión y apelación, relativa a
que el decreto de adjudicación no explica los motivos por los que se ha decidido adjudicar las dos fincas
en pago de la deuda, y en cuanto a la petición realizada por las recurrentes en el recurso de apelación de
que, subsidiariamente, se incluya toda la deuda que los ejecutados mantengan con la ejecutante, no solo
la reclamada en este procedimiento, y en especial, la deuda garantizada con hipoteca que grava las fincas
adjudicadas, estamos ante alegaciones y peticiones "ex novo" realizadas por primera vez en esos recursos, y
no en el previo de reposición contra el decreto de adjudicación, que es la resolución cuestionada, por lo que
al recurrirse éste es cuando debieron plantearse, y por ello, al haberse planteado extemporáneamente no van
a ser objeto de examen.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desestimado
el recurso de apelación interpuesto procede imponer las costas procesales causadas en esta alzada a las
recurrentes.

PARTE DISPOSITIVA

DESESTIMANDO el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Procuradora doña María del Carmen
Rosado Vega, en nombre y representación de SOCIEDAD LIMITADA DE PRODUCTOS VEGETALES y SAPROVE
PRODUCTOS INMOBILIARIOS SAPROIN S.L., contra el auto de fecha 25 de marzo de 2019, desestimatorio
del recurso de revisión contra el decreto de fecha 10 de diciembre de 2018, desestimatorio del recurso
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JURISPRUDENCIA

de reposición contra el decreto de fecha 8 de noviembre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 1 de Almendralejo, en los autos de Procedimiento de Ejecución Hipotecaria núm. 133/2016,
y CONFIRMAMOS dichas resoluciones, con imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a
la parte recurrente.

Conforme a lo resuelto en esta resolución, dese al depósito que se ha constituido para recurrir, el destino
previsto en la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ.

Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y con certificación literal a expedir por el Sr. Letrado de
la Administración de Justicia de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en
el libro-registro correspondiente de esta Sección.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Así, por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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