




de 2007,  adoleciendo el presente procedimiento por ello de falta 
de legitimación activa ad causam. 

Conferido traslado a la parte ejecutante, ésta alegó lo que tuvo 
por oportuno en escrito de fecha 29 de febrero de 2016.  

SEGUNDO.-Resulta evidente que sondos las cuestiones que se deben 
resolver en la presente resolución. 
De un lado, la alegación de nulidad radical de las actuaciones 
desde el mismo dictado del auto de 24 de abril de 2014 por cesión 
del crédito hipotecario que se ejecuta, alegando pues, la falta 
de legitimación activa ad causam de la entidad demandante. 

Respecto de la citada pretensión nada se alega por la ejecutante, 
más allá de la preclusión del plazo para efectuar alegaciones ni 
motivos de oposición. 

Según el artículo 2 3 8  de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "los 
actos judiciales serán nulos de pleno derecho: 3 /  cuando se 
prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de 
procedimiento establecidas Dor la Lev o con infracción de los 
principios de audiencia, asistencia y defensa siempre que 
efectivamente se haya producido indefensión" seííalando el 
artículo 240 de la miima &e -el Juez o Tribunal podrá de oficio 
o a instancia de parte antes de que hubiera recaído sentencia 
definitiva o resolución que ponga fin al proceso y siempre que no 
proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, 
la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular". 

En el presente caso, CAJAMAR actúa como titular del crédito de 
la póliza, en la demanda ejecutiva, reclamando la cantidad de 
116,734 '18  euroc a los ejecutados. 
Ahora bien, a tenor del documento aportado junto con el escrito 
de fecha 1 8  de febrero de 2016, el crédito se titulizó en el Fondo 
Rural Hipotecario IX FTA con fecha 28 de marzo de 2007,  siendo la 
Sociedad Gestora Europea de Titulización SGFT, quien a partir de 
este momento, es pues. acreedora del préstamo, aunque CAJAMAR 
conserve por Ley su titularidad registra1 y siga manteniendo su 
administración. 

En tal concepto, es decir como administrador y gestor del crédito 
cedido, pudo la entidad ejecutante presentar la demanda, cosa que 
no solo no hace, sino que lo hace reclamando para si la ejecución 
del préstamo hipotecario, como acreedor hipotecario. 

En este sentido, se aporta por los ejecutados en el documento no 
2 de su escrito de fecha 1 8  de febrero, copia de la escritura de 
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