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ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE INMUEBLES EN 
PROINDIVISO PROPIEDAD DE PERSONA CURATELADA.  
Procedimiento: CURATELA  XX/XXXX. 

 
 
 En relación con D.  XXXXXXXXXXXXX (DNI: XXXXXXXXX-X), bajo medida 
protectora de CURATELA de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se EXPONE: 
 

- Que el Sr. XXXXXXXXXX es propietario de un 12,5 % De la propiedad del 
siguiente inmueble: (Nota Simple como Doc. 1. En esta Nota Simple no 
aparece D.XXXXXXXXXX como propietario por estar actualmente 
tramitándose la inscripción del inmueble a nombre de todos los herederos 
de Dª XXXXXXXXXXXXX). 

 
Finca XXXX del Registro de la Propiedad 10 de Barcelona: vivienda en planta 
6ª, puerta 3ª de la escalera B, del edificio señalado con el nº XXXXX en la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 73,47 m2. Referencia catastral: 
385XXXXXXXXXXXXX6IT. 
 
- Que el resto de la propiedad pertenece al resto de coherederos de Dª 

XXXXXXXX, tal y como acredita la Copia de Escritura de aceptación de 
herencia que se adjunta como Doc. 2.  

 
- Que tal y como figura en el INVENTARIO DE BIENES que remitimos 

adjunto a esta solicitud, el Sr. XXXXXXXXXX percibe con regularidad 
ingresos suficientes para asegurar su sustento, además de contar con un 
patrimonio inmobiliario y fondos heredados suficiente para asegurar sus 
necesidades presentes y futuras.   

 
- En cuanto a su SITUACIÓN PERSONAL, el Sr. XXXXXXXXXreside en una 

vivienda de su propiedad en la C/XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXX, 
(Zaragoza).  

 
- Que no mantiene buenas relaciones con sus primos y copropietarios de este 

inmueble, como consta sobradamente por diferentes incidencias que se han 
resuelto en el ejercicio de la curatela, por ser uno de ellos el anterior 
Curador, y por lo sucedido en las negociaciones para la venta de esta 
vivienda. 

 
- Que ello no obstante, todos los copropietarios acordaron la puesta a la 

venta de este inmueble hace unos  meses, a través del contrato de venta 
en exclusiva con la Agencia Inmobiliaria Tecnocasa. En la última 
actualización de este encargo, firmada con fecha 31/01/14, que se adjunta 



 

 

como Doc. 3, el precio de venta aceptado por todos los copropietarios era 
de 105.000 €.  

 
- Que como resultas de estas gestiones, recientemente se ha recibido a 

través de dicho Agente de la Propiedad Inmobiliaria oferta de compra por 
dicha vivienda, en el precio de 105.000 €, (impuestos excluidos). Se 
adjunta copia como Doc 4. 

 
- Que tras un periodo de reflexión, D. XXXXXXXXX ha manifestado su 

consentimiento a esta compraventa por este precio, como demuestra el 
hecho de que la hoja de aceptación de la oferta venga también firmada por 
él y por el Curador.  

 
- Que aunque la oferta no está acompañada de una tasación independiente 

de la realizada por el Agente de la Propiedad Inmobiliaria al que se le 
encargó la venta, dadas la situación económica general, la situación del 
mercado inmobiliario para inmuebles de ubicación y características 
similares, los gastos de mantenimiento del inmueble que afrontan los 
copropietarios y la dificultad de gestión de una copropiedad de estas 
características, resulta aconsejable aceptar la oferta tal y como se presenta.  

 
- Una solicitud de estas características necesita una respuesta rápida para 

evitar el desistimiento del potencial adquirente. 
 
 

Por todo lo expuesto, 
 
 
SE SOLICITA AUTORIZACIÓN JUDICIAL URGENTE, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15.1 del Código de Derecho Foral de Aragón, para PROCEDER 
A LA VENTA  DEL INMUEBLE CITADO POR UN MÍNIMO DE CIENTO CINCO MIL, 
(105.000 €), IMPUESTOS EXCLUIDOS y para aplicar el importe resultante de 
la venta del mismo en beneficio del incapaz, ingresándolo en su cuenta 
corriente, en las que figuran como titular el curatelado y como codisponente la 
Diputación General de Aragón. 
 
 
 

Zaragoza, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 


