
E D I C T O

DÑA. MARIA PILAR SOLANOT GARCIA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO MERCANTIL Y MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA  Nº 2 DE ALICANTE

HAGO SABER:

Que,  en virtud de lo  acordado en resolución dictada en el  procedimiento  CONCURSO
ABREVIADO - 000093/2012D, que se sigue en este juzgado frente a la concursada ALIGESTION
INTEGRAL SL, representada por el Procurador FERNANDO FERNANDEZ ARROYO, siendo el
administrador concursal MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ (FAX:966.591.184), se anuncia
la venta en pública subasta de la/s siguiente/s finca/s propiedad del concursado y otros bienes, según
el plan de liquidación aprobado en su día: 

DATOS DE LOS BIENES SUBASTADOS

LOTE   LOTE ÚNICO:
"ESTADIO DEPORTIVO denominado "JOSÉ RICO PÉREZ",  sito en la partida de San Blas o Sueca,
término de Alicante, cuyas medidas y características son las siguientes: La superficie total construida es de
veinte mil doscientos veintiocho metros cuarenta y dos decímetros cuadrados y la total del terreno que ocupa
es de veintiséis mil ochenta metros cuadrados.
Dentro de ellas, las distintas superficies de cada elemento son como siguen: Superficie construida en gradas,
diecisiete mil noventa y cuatro metros y setenta y cinco decímetros cuadrados. Superficie del bar de las
gradas  de  general,  doscientos  setenta  metros  cuadrados.  Superficie  de  los  vestuarios,  aseos  y  demás
dependencias  bajo  las  gradas  de  la  tribuna,  mil  cincuenta  y  un  metros  y  ochenta  y  siete  decímetros
cuadrados. Superficie de los servicios existentes bajo la grada Norte, quinientos noventa y cinco metros y
cincuenta decímetros  cuadrados. Superficie  de los  aseos en gradas Sur y general,  ciento setenta y seis
metros y treinta decímetros cuadrados. Superficie de las oficinas, sala de trofeos e instalaciones ampliadas,
mil cuarenta metros cuadrados. La superficie del campo de juego es de ocho mil ochocientos treinta y cinco
metros y setenta y cinco decímetros cuadrados. En cada uno de sus vértices están situadas unas torres
metálicas para la iluminación del estadio, de cuarenta y dos, treinta y nueve, treinta y ocho y treinta y un
metros de altura, respectivamente, con sus pantallas, instalaciones, proyectores y lámparas de iluminación.
Su capacidad de espectadores es de treinta y seis mil veintiséis. Tiene diecinueve puertas de acceso, y orienta
su fachada principal al Oeste. El resto de la finca o solar no ocupado por el estadio propiamente dicho, que
lo rodea por todos sus aires, se destina a ensanches, accesos y aparcamiento, y en un futuro a ampliación de
instalaciones  deportivas.  La  superficie  de  la  finca  o  solar  en  que  se  ubica,  es  de  VEINTISEIS  MIL
OCHENTA METROS CUADRADOS. Linderos de la finca o solar en que se ubica: Norte, Doña María y
Doña Teresa Alonso Montero, Don Enrique Moreno Boix, Don José García, Don José Climent y terrenos de
Don Rafael  Constantino Terol,  ignorándose quienes sean sus actuales  propietarios; Sur,  con parcela de
veintiséis mil veinticinco metros cuadrados de la misma procedencia, donde se ubica el Pabellón Municipal
de Deportes; Este, en parte con carretera, con casa de la finca matriz y resto con el Camino del Hipódromo;
Oeste, con calle abierta en terrenos de la finca general de la que se segregó, llamada hoy calle Foguerer
José Romeu Zarandieta".

TÍTULO.:  Le pertenece por título de compraventa al Excmo. Ayuntamiento de Alicante,

mediante escritura autorizada el día once de mayo de 2.007 por el Notario de Alicante,

Antonio Ripoll Jaén.

INSCRIPCIÓN.-  Registro de la Propiedad Número Tres de Alicante, al tomo 865, libro

865, folio 3, finca 17.209.

REFERENCIA CATASTRAL.- 9186601YH1498E0001HK.

CARGAS.- Está gravada con las siguientes cargas:

CONDICION  RESOLUTORIA  -  A):  Se  encuentra  gravada  con  una  Condición

Resolutoria,  a  favor  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alicante,  por  la  que  se  garantiza  el



cumplimiento de la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento del Estadio, por

un importe mínimo de 4.275.000,00 euros, comprometidas en el título de compraventa, a

ejecutar en el plazo máximo de cuatro años a contar del día 11 de Mayo de 2007. 

Se depositó aval ante el Ayuntamiento de Alicante en garantía del cumplimiento de

dicho compromiso. El aval ha sido devuelto y la cancelación de la Condición Resolutoria

fue aprobada en junta de Gobierno celebrada el pasado  26 de noviembre de 2012 . Pese a

los  dos  requerimientos  efectuados  por  este  AC tras  abrirse  la  Fase  de  Liquidación,  el

Ayuntamiento aún no ha otorgado escritura de cancelación.

VALORACIÓN - AVALÚO: 13.526.686,46 €;

2.- ACCIONES DEL HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL SAD

ALIGESTIÓN INTEGRAL, S.L., es propietaria de 3.606.387 acciones del Hercules C.F.

S.A.D. 

TÍTULO :Le pertenecen:

1.- Un total de 1.027.590 acciones, numeradas de la 55.306 a la 89.380, inclusive,. Y de la

148.884 a la 1.142.398, inclusive. De valor nominal 1 euro.

TÍTULO.:  Por compra a  la  mercantil  Enrique Ortiz  e  Hijos SA mediante escritura de

compraventa autorizada el 3 de Agosto de 2.004 por el Notario de Alicante, D. Ramón

Alarcón Cánovas, bajo el número 3.772 de su protocolo.

2.-  El  resto,  es  decir,  2.578.797 acciones  de valor  nominal  1  euro y numeradas  de la

1.135.659 a la 3.714.455, ambas inclusive TÍTULO.: Por escritura de fecha 12 de Julio de

2006 ante el notario D. Francisco Pastor López, por la que se elevan a público los acuerdos

de Junta General Extraordinaria de fecha 28 de Abril de 2006 de Ampliación de Capital.

La totalidad de las acciones propiedad de Aligestión representan una participación en el

capital social del HCF,SAD, del 15,07 %, y tienen un valor nominal de 3.606.387 €.

El HCF, en situación de empresa concursada que se sigue con el no 332/2011 ante el JM-1

de Alicante, obtuvo la aprobación del Convenio presentado, por acuerdo de su Junta de

acreedores de 21/12/12, ratificado por Sentencia de 25/1/2013.

El 30/09/13, el Juez de lo mercantil no 1 aprueba la rendición de cuentas del A.C., dando

por finalizado el procedimiento concursal, tras aprobación de Convenio.

La  situación  económica  del  HCF  presenta  a  30-06-14  (último  ejercicio  económico

aprobado) unas pérdidas acumuladas de 59.640.110 € y un Patrimonio Neto deficitario

de 17.980.740 €; inferior al 50% de su Capital Social.

A la vista de ello, incurre en causa de disolución del art. 363 LSC, y nos lleva a confirmar



la valoración dada en nuestro Inventario de Bienes y Derechos:

VALOR CONTABLE - AVALÚO .: 0 €

CARGAS.:  La  totalidad  de  las  acciones  están  pignoradas  a  favor  del  Instituto

Valenciano de Finanzas por virtud de escritura otorgada el 26/07/2010 ante el Notario de

Alicante D. Ramón Alarcón Cánovas, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones

contraídas por la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante frente al

avalista  IVF  y  al  Banco  de  Sabadell  sobre  reintegro  de  préstamo  por  importe  de

18.000.000.- €.

Como  Documento  nº  4,  adjuntamos  copia  de  la  escritura  citada  por  la  que

constituye prenda sobre las acciones del HCF, SAD pertenecientes a Aligestión.

3 DERECHOS DE CRÉDITO

3.1.: Crédito contra el HCF SAD, por importe de 48.285,72 €, que se corresponden con

la Cuota del IVA correspondiente a la factura por uso del Estadio durante la temporada

2012/2013

3.2.: Crédito contra el HCF, SAD, por importe de 292.648,18 €, IVA incluido, que se

corresponden  a  los  ingresos  debidos  por  la  Temporada  2013/2014,  reclamados

extrajudicialmente.

3.3.: Crédito contra el  HCF, SAD, por importe de 881.251.-€,  correspondiente a los

ingresos debidos por las temporadas 2007/2008, 2008/2009 y 209/2010, que fue convertido

el 26/07/2010 en Préstamo Participativo, con vencimiento 30/06/2016. Ha sido reconocido

y calificado como Crédito Subordinado, en el Concurso del HCF, SAD.

Acompañamos  copia  del  Contrato  de  Reconocimiento  de  Deuda  y  transformación  en

préstamo participativo de 26-07-2010, como Documento nº 5

VALORACIÓN Y AVALÚO: Por su valor nominal que, en conjunto, asciende a

1.222.184,90 €

En resúmen, los bienes que componen el lote único objeto de subasta son los siguientes:

    LOTE Nº 1

NATURALEZA CONCEPTO AVALÚO €
Inmovilizado Material Estadio de Fútbol "José Rico Pérez" 13.526.686,46
Inversiones Financieras Acciones del HCF,SAD 3.606.387 

títulos
0,00

Crédito por Cesión de uso del Estadio Crédito contra el HCDF SAD. Resto

temporada 12/13. 

48.285,72

Crédito por Cesión de uso del Estadio Crédito contra el HCDF SAD. 

Temporada 13/14

292.648,18



Crédito Participativo Crédito contra el HCDF SAD. 

Temporadas 2007 a 2010

881.251,00

Total Avalúo 14.748.871,36
Existe un convenio de uso de las instalaciones del Rico Pérez entre el  Ayuntamiento de

Alicante, Aligestión y el HCF SAD, vigente desde el 25/5/2007 con una duración de 25 años

hasta el día 26/5/2032.

CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA

La subasta se  sujeta a las condiciones generales establecidas por el plan de liquidación aprobado en su día,
siendo  de  aplicación  subsidiaria  la  Ley de  enjuiciamiento  civil,  en  sus  artículos  643  y  siguientes,  sin
perjuicio de las normas concretas de aplicación según el referido plan,  al tratarse de un venta en pública
subasta dentro de la liquidación de bienes dentro de un proceso concursal que son las siguientes:

a)  No será  precisa  ni  tasación  previa  ni  certificación de  cargas,  al  ser  suplidas  por  la  labor  de
depuración y valoración de la masa activa por la administración concursal, siendo el valor de tasación el
indicado por la misma.

b) En caso de posturas inferiores a los porcentajes del art 670 LEC, la concursada podrá en el plazo
legal presentar tercero que mejore la postura.

c)  La venta es libre de cargas y gravámenes por deudas de la concursada .
d) El importe obtenido se destinará a satisfacer el crédito/s con privilegio especial , y el sobrante, si

existiera, incrementara la masa activa.
e) El avalúo de los bienes/derechos deberá realizarse por la administración concursal con arreglo al

valor de mercado teniendo en cuenta el gravamen real o embargo que garantice o asegure deuda ajena (Art
82.3 LC)

A.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1.- Para tomar parte en la subasta los licitadores se deben cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3.º Estar en posesión de la correspondiente acreditación, para lo que es necesario haber depositado el 5 por
ciento del valor de los bienes, excepción hecha del acreedor con privilegio especial. Ese depósito se efectúa
por los servicios telemáticos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria mediante retención de
saldo de cuenta corriente. No está permitida la participación mediante aval bancario, 

B.- MOMENTO Y FORMA DE CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA

La subasta electrónica se realizará con sujeción a las siguientes reglas:

1.ª  La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la
celebración  electrónica  de  subastas.  Cada  subasta  está  dotada  con  un  número  de  identificación  único
asignado al  expediente  en  que  se  ha  acordado,  cualquiera  que  sea  el  número  de  lotes  de  los  que  esté
compuesta. El Portal efectuará la numeración de los lotes formados.
2.ª La subasta se abrirá a partir de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se haya publicado su
anuncio en el  Boletín  Oficial  del  Estado.  Este  anuncio contiene exclusivamente  la  fecha del  mismo,  la
Oficina judicial ante la que se sigue el procedimiento concursal, su número de identificación y clase, así
como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal de Subastas.

La publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado se efectuará de forma inmediata al estar exento
del pago de tasa.

3.ª Una vez abierta la subasta solamente se pueden realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas de la



ley de  enjuiciamiento  civil  en  cuanto  a  tipos  de  subasta,  consignaciones  y  demás  reglas  que  le  fueren
aplicables. En todo caso el Portal de Subastas informará durante su celebración de la existencia y cuantía de
las pujas.
4.ª Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deben estar dados de alta como usuarios
del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos de
acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, de forma que en todo
caso exista una plena identificación de los licitadores.  El  alta se realiza a través del  Portal  de Subastas
mediante mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos e incluirá necesariamente todos los
datos identificativos del interesado.
5.ª El concursado, administrador concursal, cualquier acreedor o tercer poseedor, si lo hubiera, pueden, bajo
su responsabilidad y, en todo caso, a través de la Oficina judicial ante la que se siga el procedimiento, enviar
al Portal de Subastas toda la información de la que dispongan sobre el bien objeto de licitación, procedente
de informes de tasación u otra documentación oficial, obtenida directamente por los órganos judiciales o
mediante Notario y que a juicio de aquéllos pueda considerarse de interés para los posibles licitadores.
También podrá hacerlo el/la letrado/a de la Administración de justicia por su propia iniciativa, si lo considera
conveniente.
6.ª  Las pujas  se enviarán telemáticamente a través  de sistemas seguros  de comunicaciones al  Portal  de
Subastas, que devolverá un acuse técnico, con inclusión de un sello de tiempo, del momento exacto de la
recepción de la postura y de su cuantía. En ese instante publicará electrónicamente la puja. El postor debe
también indicar si consiente o no la reserva a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652
y si puja en nombre propio o en nombre de un tercero. Son admisibles posturas por importe superior, igual o
inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que consienten desde ese
momento la reserva de consignación y serán tenidas en cuenta para el supuesto de que el licitador que haya
realizado la puja igual o más alta no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que
existan posturas  por  el  mismo importe,  se preferirá  la anterior en el  tiempo.  El  portal  de  subastas  sólo
publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento.

C.- DESARROLLO Y TERMINACION DE LA SUBASTA. PAGO DE LA DEUDA 

1. La subasta admite posturas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura. La subasta no se
cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera superior
a la mejor realizada hasta ese momento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días a
que se refiere este artículo por un máximo de 24 horas.
2. La suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días lleva consigo la liberación de los saldos
retenidos, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La
reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio como si de una nueva
subasta se tratase.
3. En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subastas remitirá al Letrado/a
de  la  Administración  de  justicia  información  certificada  de  la  postura  telemática  que  hubiera  resultado
vencedora, con el nombre, apellidos y dirección electrónica del licitador.

En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido, a solicitud del/la Letrado/a de la
Administración de Justicia, el Portal de Subastas le remitirá información certificada sobre el importe de la
siguiente puja por orden decreciente y la identidad del postor que la realizó, siempre que este hubiera optado
por la reserva de postura a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 652.

4. Terminada la subasta y recibida la información, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia dejará
constancia de la misma, expresando el nombre del mejor postor y de la postura que formuló.

En ese  momento  se  liberarán  o devolverán las  cantidades  consignadas por  los  postores  excepto lo  que
corresponda al mejor postor, que se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación
y, en su caso, como parte del precio de la venta.

A quienes hubieran reservado su postura también se retendrán sus depósitos para que, si el rematante no
entregare en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate en favor de los que le sigan, por el orden de
sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en el que hubieran sido realizadas.



Las devoluciones siempre se harán a quien efectuó el depósito con independencia de si hubiere actuado por
sí como postor o en nombre de otro.

D.- INFORMACIÓN SOBRE CARGAS, OCUPANTES Y ESTADO ACTUAL DEL BIEN SUBASTADO 

- Existencia de cargas registrales. Documentación disponible por la Admon. Concursal. 

Para el caso que se tenga gravamen real o embargo que garanticen o aseguren deudas ajenas a la
concursada no incluidas en la masa pasiva, la venta en subasta pública se realizará con subsistencia del
gravamen real o embargo que garanticen o asegure dichas deudas ajenas.

Se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos. 

La certificación registral y, en su caso, la titulación y demás información sobre el inmueble estará a
disposición de los interesados en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado o
en su caso, a traves de la Admon. Concursal.

La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del Portal de Subastas. De toda finca 
objeto de licitación se facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal de Subastas, la 
certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al procedimiento, así como la información registral 
actualizada a que se refiere el artículo 667, la referencia catastral si estuviera incorporada a la finca e 
información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la finca en los términos legalmente previstos, 
si ello fuera posible.

El Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de Registradores, con el
Registro  correspondiente  a  fin  de  que  este  confeccione  y  expida  una  información  registral  electrónica
referida a la finca o fincas subastadas que se mantendrá permanentemente actualizada hasta el término de la
subasta, y será servida a través del Portal de Subastas. De la misma manera, si la finca estuviera identificada
en bases gráficas,  se dispondrá la información de las mismas.  En el  caso de que dicha información no
pudiera ser emitida por cualquier causa transcurridas cuarenta y ocho horas desde la publicación del anuncio,
se expresará así y se comenzará la subasta, sin perjuicio de su posterior incorporación al Portal de Subastas
antes de la finalización de la subasta.

- Información sobre la situación posesoria. Existencia de ocupantes en el inmueble. Tercer poseedor.

La situación posesoria de la finca, que consta en el expediente judicial es la que consta en los datos de cada
lote subastado. Se puede informar a la oficina judicial que ha señalado la subasta si hay otras personas que
ocupen el inmueble. Deberá identificarlas a fin de que se les pueda notificar la existencia del procedimiento
concursal y puedan presentar en el plazo de diez días ante la oficina judicial que ha señalado la subasta los
títulos o documentos que justifiquen su posesión.   

El  administrador  concursal  puede  pedir  que,  antes  de  anunciarse  la  subasta,  el  Tribunal  declare  que  el
ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que éste se haya enajenado en
la fase de liquidación. La petición se tramitará con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 y
el Tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el
ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará,
también sin ulterior  recurso,  que el  ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el  inmueble,
dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a aquéllos.

Si antes de que se venda o adjudique en el concurso un bien inmueble  pasara a bien a poder de un tercer
poseedor, éste, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la Oficina
judicial, lo que se acordará por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia sin paralizar el curso del
procedimiento, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores.  Se considerará, asimismo, tercer
poseedor a quien, en el tiempo a que se refiere el apartado anterior, hubiere adquirido solamente el usufructo
o dominio útil de la finca hipotecada o embargada, o bien la nuda propiedad o dominio directo.

-Petición de inspección del inmueble.  Durante el periodo de licitación cualquier interesado en la subasta
puede solicitar del Tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles ejecutados, quien lo comunicará a quien



estuviere en la posesión, o en su caso a la administración concursal , solicitando su consentimiento. 

E.- APROBACION DE REMATE Y ADJUDICACIÓN

- Aprobación de remate. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el
bien hubiere salido a subasta,  se pasaran los autos al Letrado del concurso para que mediante decreto, el
mismo día o el día siguiente, apruebe el remate en favor del mejor postor.

En el plazo de cuarenta días desde la notificación del decreto, el rematante habrá de consignar en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate 

- Traslado para mejora de postura. Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 % del
valor por el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el concursado , en el plazo de diez días hábiles,
presentar tercero que mejore la  referida postura, debiendo superar dicho valor del 70 %.
- Subasta sin postores. Si en la subasta no hubiera ningún postor, se le concederá un plazo de diez días al
administrador concursal para que se manifieste sobre la realización de bienes de la concursada en fase de
liquidación, según el plan aprobado en su día.
- Cesión de remate .  Conforme a lo dispuesto en el plan de liquidación, es facultad exclusiva del acreedor
con privilegio especial.
-  Hipoteca del  derecho del  rematante.  Suspensión del  plazo para pagar el  resto del  precio de remate.
Cuando se le reclame para constituir la hipoteca a que se refiere el número 12 del artículo 107 de la Ley
Hipotecaria (el derecho del rematante sobre los inmuebles subastados en un procedimiento judicial) el/la
letrado/a de la Administración de Justicia expedirá inmediatamente testimonio del auto de aprobación del
remate,  aun antes  de haberse pagado el  precio,  haciendo constar  la finalidad para  la que se  expide.  La
solicitud  suspenderá  el  plazo  para  pagar  el  precio  del  remate,  que  se  reanudará  una  vez  entregado  el
testimonio al solicitante. 
- Decreto de adjudicación del bien subastado.  Aprobado el remate y consignado, cuando proceda, en la
cuenta de depósitos y consignaciones, la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se dictará
decretode adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás
circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.

E.- ENTREGA DEL INMUEBLE 

- Entrega forzosa de la posesión del inmueble. Existencia de ocupantes. Si el adquirente lo solicita, se le
pondrá en posesión del inmueble, por medio de la administración concursal, que no se hallare ocupado. Si el
inmueble  estuviera  ocupado,  el/la  letrado/a  de  la  Administración  de  justicia  acordará  de  inmediato  el
lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer
en  él.  Los  ocupantes  desalojados  podrán  ejercitar  los  derechos  que  crean  asistirles  en  el  juicio  que
corresponda. 

Cuando,  estando  el  inmueble  ocupado,  no  se  hubiera  resuelto  sobre  el  derecho a  permanecer  en  él  el
adquirente podrá pedir al Tribunal del concurso el lanzamiento de quienes puedan considerarse ocupantes de
mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición
del  inmueble por el  rematante o adjudicatario,  transcurrido el  cual  la pretensión de desalojo sólo podrá
hacerse valer en el juicio que corresponda.

La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a los ocupantes indicados por el
adquirente, con citación a una vista que señalará el/la Letrado/a de la Administración de Justicia dentro del
plazo de diez días, en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El
Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso
si  el  ocupante  u  ocupantes  citados  no  comparecieren  sin  justa  causa.  El  auto  que  resolviere  sobre  el
lanzamiento de los ocupantes de un inmueble dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos
de los interesados, que podrán ejercitarse en el juicio que corresponda.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Alicante, a veinte de diciembre de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 


