
 

 

 

 

                                               Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 13-C 

     CIUDAD DE LA JUSTICIA-PLAZA EXPO 
EDIFICIO VIDAL CANELLAS ESC. G PTA 1 

50071 ZARAGOZA  
 

 
 
 

ASUNTO: RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS. PROCEDIMIENTO TUTELA xxxx/2012 
 

 
 

En relación al Procedimiento de Tutela nº XXXX/XXXXX, contra Dª. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (D.N.I.: 17XXXXXXXXXXXXX), en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el art. 145 del Decreto legislativo 1/2011 de 22 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes Civiles 
Aragonesas y demás normas de Derecho Civil aplicable, en cuanto a la Cuenta General 
de la Gestión relativa a la persona referenciada,  

 
 
SE INFORMA a SU SEÑORÍA:  
 
Que el 17-12-2012 se aceptó el cargo de Tutor por parte de XXXXXXXXXXXXXX  
 
Que el 9-12-2014 falleció la incapaz, lo que se comunicó oportunamente a ese 

Juzgado. 
 

 Una vez completa la información solicitada a AEAT, Entidades Bancarias, y otros 
organismos, se procede a la elaboración del presente informe que pretende exponer la 
situación patrimonial de la persona incapacitada a fecha de la defunción, y sea aceptado 
el presente escrito como Rendición final de cuentas. 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
Apellidos y nombre: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Fecha de nacimiento: 22-08-19xxxxx 
Lugar de nacimiento: XXXXXXXXXXs de Aragón (Zaragoza). 
DNI: XXXXXXXXXXXXXXX 
Domicilio: Residencia XXXXXXXXXXX, calle XXXXXXXX nº 25, Garrapinillos 
(Zaragoza). 

 
 

2. SITUACIÓN SOCIAL Y SANITARIA: 
 

Diagnosticada de demencia tipo Alzheimer. 
Valorada en Grado II de Dependencia. 
 
Vivía en la residencia desde el 4 de junio de 2012. 
 
Tenía 2 hermanas y 10 sobrinos, los cuales mantenían contacto con la protegida, si 
bien con conflictos por falta de acuerdo en las decisiones en cuanto a ella. 
 
 

3. SITUACIÓN ECONOMICO-PATRIMONIAL:  



 

 
Percibía una pensión de jubilación, gestionada por el INSS, por importe en 2014 de 
632,90 € mensuales por catorce pagas al año. 
 
 
Asimismo tenía reconocida una prestación económica vinculada al servicio del 
Sistema de Atención a la Dependencia por importe de 361,08 € mensuales, con fecha de 
efectos 4-06-2012. La empezó a percibir en septiembre de 2013 con los atrasos 
correspondientes (5.380,09 €).  

 
 

Figura como titular de los siguientes productos financieros, con las entidades y con la 
participación que se especifican: 

 
- IBERCAJA:  
 
• Cuenta corriente 2085 XXXXXXXXXXXXXXXXXX, que arrojaba un saldo, a 

fecha de fallecimiento de 18.045,71 €. Saldo actual 19.036,17 €. La 
disponibilidad de esta cuenta estaba condicionada a favor del IASS. 

 
Percibía en la misma la pensión y la prestación vinculada al servicio. 
 
Domiciliaciones: 
 
-Pago de estancia en la residencia que ascendía en 2014 a 1.423,00 €; cuantía 
variable mensualmente en función de otros gastos como peluquería. 
 
-Gastos del piso: 

-Comunidad de propietarios, 27,60 € mensuales. Hasta septiembre de 2014 se 
estuvieron pagando mensualmente 53,83 €. 
-Endesa energía XXI 
-Seguro de hogar, Ocaso, póliza nº XXXXXXXXXX, 146,53 € anual. 
-Agua Ayuntamiento de Zaragoza 
-IBI 
-Recibo de teléfono, aproximadamente 3,00 € mensuales. 
 

-Ocaso, seguro de decesos, 34,74 € trimestrales. 
 
 
 
El 24 de mayo de 2013 se ingresaron en la cuenta 30.000,00 € procedentes de la 
cancelación del Plazo Fijo nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
El 4 de junio de 2013 se realizó transferencia por importe de 100,43 € en concepto de 
“pago cerrajero”, por cambio de la cerradura de la vivienda. 
 
El 30 de julio de 2013 se solicitó a Ibercaja que dispusiera de la cantidad de 
23.000,00 € para proceder a la apertura de un Plazo Fijo a dos años. Se constituyó la 
Imposición a Plazo Fijo XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Se realizó transferencia el 7-08-2014, por importe de 242,00 €, a la cuenta nº 
ES9801XXXXXXXXXXXXXXXXX, cuyo titular es XXXXXXXXXXXXXXXXX en concepto de 
arreglo de albañilería en el baño de la vivienda, (baldosas y colocación de foco). Este 
arreglo no lo cubrió ni el seguro de hogar de la vivienda ni el de la comunidad de 
propietarios. Sí se cubrieron  por parte de dichos seguros arreglos de desperfectos 



 

causados por varios siniestros, uno por la bajante y otros por filtraciones del piso 
superior; se realizaron arreglos de carpintería (puertas hinchadas), parquet y 
albañilería del techo del baño. 
 
 
• Fondo de Inversión Iberahorro nº XXXXXXXXXXXXXXX, saldo a fecha de 

fallecimiento 10.484,33 €. Cotitular D. XXXXXXXXXXXX 
 
• Fondo de Inversión Ibercaja Gestión Garantizado 7, nº 

410XXXXXXXXXXXXXXXX,  saldo fecha de fallecimiento 9.940,69 €.  Cotitular 
D. XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
Según información de la Dirección General del Catastro y del Registro de la Propiedad 
y Mercantil, la incapaz figura como propietaria del siguiente bien inmueble: 
 

Vivienda en calle XXXXXXXXXXXXXXX pl: 2, pt: 4 de Zaragoza. 
Referencia catastral 804XXXXXXXXXXXX8EJ.   100 % de propiedad. 
 
 
Se adjunta inventario de la vivienda.  
Las llaves y las joyas se encuentran en la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
 

Según certificado de últimas voluntades la incapaz no otorgó testamento. 
 
Según certificado de seguros de cobertura de fallecimiento, la incapaz tenía 
contratado un seguro con la compañía Ocaso Seguros, nº póliza 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
  

 
FAMILIARES: 
-Sobrina Ana XXXXXXXXXXXXXXXX : 976 XXXXXXX/ 69XXXXXXXXX 
-Sobrina: María XXXXXXXXXXXXXXX 
-sobrino: Antonio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 
 

- Certificados de cuentas y valores a fecha de fallecimiento emitidos por 
IBERCAJA. 

- Certificado de IRPF correspondiente al ejercicio 2013. 
- Fotocopia compulsada del Certificado de últimas voluntades. 
- Fotocopia compulsada del Certificado del Registro de seguros con cobertura de 

fallecimiento. 
- Certificación catastral telemática. 
- Inventario de la vivienda y de las joyas. 
 
 

 
En aplicación del art. 104.1 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el titulo de “Código del Derecho Foral de 
Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, EL TUTOR LEGAL se 
reserva el derecho de ejercitar acciones legales para la obtención del reembolso 



 

de las cantidades abonadas para sufragar los gastos ocasionados por el 
ejercicio de la función tutelar. 

 
 

Zaragoza a 16 ….. 
 


