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DEMANDANTE D/ña. C.P. ESCANDINAVIA 5

Procurador/a Srla. FRANCISCO JAV]ER BERENGUER LOPEZ

Abogado/a Srla.
DEMANDADO D/ña. ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES S.L

Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Srla.

AUTO

Magistrado-.Tuez
ST.: RAFAEL RUIZ GIMENEZ.

En MURCIA, a veintidós de Octubre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. - Por el- Procurador Sr. FRANCISCO .TAVIER BERENGUER
LOPEZ, efl nonüf,re y representación de C.P. ESCANDINAVIA 5, se
ha presentado demanda ejecutiva frente a ANTONIO GONZALEZ
BRAVO PROMOCfONES S.L., en ejecución de decreto de 4 de mayo
de 20L5.

FI'NDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Ha sido examinada por este órgano judicial su
jurisdicción, competencia objetiva y territorial, concurriendo
en 1a demanda presentada los presupuestos y requisitos
procesales exigidos por la ley, y siendo el titulo que se
acompaña susceptible de ejecución, de conformidad con el-
artículo 577 de la L.E.C., procede, er virtud de l-o dispuesto
en eI artícufo 551 y concordantes de Ia L.E.C., dictar orden
general de ejecución y despacho de la misma.

Segundo. - Procede que se despache ejecución a favor de1
solicitante aI haber acreditado srl condición de acreedor en el
título ejecutivo presentado, frenLe a l-a parte deudora, dI
aparecer como deudor/es en eI mi-smo título, conforme a Io
establecido en el artÍculo 538 de Ia l,.E.C.

Tercero.- En virtud de 1o dispuesto en eI artícufo 551.3 de Ia
L.E.C., dictado ef auto por ef l:uez o magistrado, eL/La
Secretario/a judicial responsable de la ejecución, en eI mismo
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dÍa o en el día siguiente hábi1, dictará
contenidos previstos en citado precepto.

decreto con los

cuarto. - A1 ser determinada la cantidad reclamada, conforme a1o estabfecido en el artícul-o E7z de l-a L.E.c., procededespachar 1a ejecución por ras cantidades solicitadas, sinperjuicio de l-as posteriores liquidaciones que pudieran
corresponder.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- Dictar orden generar de ejecución der título indicado afavor de ra ejecutante, c.p. ESCANDTNAVTA 5, frente a ANToNro
GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES S.L., parte ejecutada.

2-- se despacha ejecución por importe de 29.50L,72 euros enconcepto de principar e j-ntereses ordinarios y moratoriosvencidos, más otros 8 . 550, 51 euros que se fij anprovisionalmenLe en concepto de intereses que, err srl caso,puedan devengarse durante la ejecución y ras costas de ésta,sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junLo con ef decreto que dictará el/Lasecretario/a judicial, y copia de Ia demandá ejecutiva, seránnotificados simultáneamente a ra parte ejecutaáa, tar y como
dispone el artículo 553 de Ia L. E. C.

Modo de impugnación: contra esta orden no cabe recurso arguno,
?i. perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse a}
despacho de ejecución en los términos previstos en el- artícufo
556 de Ia L.E.c. y en el- plazo de diez días a contar desde ef
siguiente a 1a notificación del- presente auto y der decreto
que se dicte.

Así l-o acuerda y firma SS*. Doy fe.

EL MAGISTRADO, LA SECRETARIA JUDICIAL,


