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tentamente sal-udo y participo:

ue en este órgano judiciat se tramita proceso de E.TECUCION DE
ITULOS JUDICIALES 0000389 /20L2, a instancia de COMUNIp-AD qE
ROFTETARIOS trSCANDIN.AVIA V, C.T.f. número H73614984,

=presentada por e1 Procurador D. E'rancisco Javier Berenguer
5pez, frente a ANTONfO GOIIZALO BRAVO PROMOCIONES S.L.,
.I.f. número q3.0555353, en el que se ha dictado 1a síguiente
:solucién gue literalmente se pasa a transsribir:

DECRETO

:. / a SecretarLo/ a Judicial:
,IARIA CAROLINA ALVAREZ GALINDO.

r MIIRCIA, a doce de Marzo de dos mi]. doce.



ADMINISTRAC!OI,i
DEJUSTICIA

AI'IIECEDENBES DE HECHO

Unico.- En las presentes actuaciones se ha dictado por este
órgano judicial auto con orden generar de ejecución de fecha
12-03-L2, a favor del/de 1a ejecutante, COMUNIDAD DE
PROPIETARfOS ESCANDINAVIA V, y frente a ANTONIO GONZAT,O BRAVO
PROMOCIONES S.L., parte ejecutada.

E'T'NDAMENTOS DE DERECHO

Unico.- Dispone e1 articu1o 551-.3 de 1a L.E.C., que dictado
eI auto gue contiene Ia orden general de ejecución, el/la
SecretarLo/a judicial responsable de 1a misma, dictará decreto
en el que se contendrán -Ias medidas ejecutívas concretas que
resul-ten procedentes, incluyendo eI embargo de bienes, y las
medidas de ]ocalización y averiguación de 1os bienes del
ejecutado que procedan/ conforme a Io previsto en los
articulos 589 y 590 de Ia L.E.C.

PARTE DISPOSIIIVA

En orden a dar efectividad a
solicitadas, acuerdo:

1as medidas concretas

Embargo de Ia finca designada por la parte ejecutante, que se
considera suficiente por el momento para cubrir las
responsabilidades reclamadas :

- EINCA REGISTRAL L3.092, del Registro de Ia Propiedad n" SErS
DE MURCTA, tomo %f§ÜT- ]ibro -352, sección 9, folio L6'l ,
inscripción 1u.

No ha lugar aI requerimiento previsto en eI artículo 589
L . E. C, estando a J-o indicado anteriormente .

E} presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el
auto que autoriza Ia ejecución.

Contra La presenl-e resolución cabe interponer recurso
revisión en el plazo de cinco dias contados a partir del
siguiente de su noLificación.

Para Ia admisión de1 recurso Se deberá acreditar haber
constituido, en la entidad BANESTO, cuenta de depósitos y
consignaciones de este órgano con el r¡o 0030-3017*l-0-
0000000000. un depósito de 25 eulos, salvo que eI recurrente
sea: beneficiario cle justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el- Estado, Comunidad AutÓnoma, entidad 1ocal u organismo
autónomo dependiente

Así Io acuerdo y firmo. DoY fe.

de
dia



ADh,I,N¡SlII.ACION
DE lLtsl',tclA

EL/LA SECRETARTO/A JUDICIAL,

Auro
,.Tue z /Ma gi s t rado *Jue z
Sr./a: YOLANDA PEREZ VEGA.

En MURCIA, a doce de Marzo de dos mil doce.

ANÍECEDENÍES DE.,ITECHO

BERENGUER LOPEZT 8B nombre y representación de COMUNIDAD

DEPROPIETARIOS ESCANDINAVIA V, se ha presentado demanda
ejecutiva frente a ANTONIO GONZALO BRAVO PROI{OCIONES S.L., en
e j ecución de Decreto dict.ado en procedirniento monitorio
2466/tO de fecha 5/12/7L.

IUNDA¡',ÍENTOS DE DERECHq

Prirnero. - Ha sidO examinada por este órgano judicial su
jurisdiccÍÓn, competencia objetiva y territorial. concurriendo
en fa demanda presentada Jos presupuestos y requisitos
procesales exigidós por Ia ley, y siendo eI títu-Io que se
ácompaña sus"*-ptible de ejecución, de conformidad con eI
artítulo 517 de la L.E.C./ procede, en virt'ud de 1o dispuesto
en e1 artÍculo 551 y concordantes de 1a L.E'C., dictar orden
general de ejecución y despacho de la misma'

Segundo. - Procede que se despache ejecución a favor del
soiicítante al haber acreditado su condición de acreeclor en el
título ejecutivo presentado, frente a 1a parte deudora, aI
aparecer como deudor/es en el mismo tÍtu1o, conforme a 1o

"itabl""ido 
en eL artículo 538 de Ia L.E.C'

Tercero.- En virtud de 1o dispuesto ell eI articuio 551-'3 de }a
i.n.c., dictado el auto por el juez o magistrado¡ eI/l-a
Sáár"tárío/a judicial respoñsable de la ejecucíón, en el mismo
día o en eI dia siguiente hábi1, dictará decreto con Los
contenidos previstos en citado precepto'

Cuarto.- A1 ser determinada la cantídad reclamada, conforjne a
lo establecido en eI arLÍculo 5'tZ cle la L. E . C . , procede
áespachar la ejecución por las cantidades solicitadas, sin
p;;j ',ri*to de i-" postériores Iiquidaciones que pudieran
corresponder.

Acuerdo:

P.BRtrE DISPOS.IEIVA



1.- Dictar orden general de ejecuciÓn del tit.ulo indicado a

favor del/de 1a elecutante, C,P. ESCANDfNAVIA Vf frente a

A¡¡TONIO GONZALO BRAVO PROMOCIONES S.L., parte eiecutada,
ADMINI§-¡'11ACl(ln'

lJEJL§flCIA
2-- Se despacha eiecucién pCIr importe de {-3§§r51
concept.o de princ-ipal, más otros 1. S-0-0 euros que
provisionalmenfé-Gñ' concepto de i"*.!§.{eÉeq Que¡ .en
puedan devengarse durante Ia ejecucién. y las 9o9!as
sin perjuicio d,e su posterior liguidaclón.

Bl presente a¡:to, junto con eI decreto que . dictará el/1a
S""rlt*río/a juOiáiaÍ, y copia de la demanda ejecutiv-a, serán
notificadc¡s simuLtánearnánte a 1a parte ejecutada' tal y como

dispone el articulo 553 de la L.E.C-

Modo de impugnaeión: contra esta orden no cabe reCurso alguno,
sin per juicit de que 1a parte ej ecutada pueda oP-onerse al-
á"=p."f"r" 4" ejecuciárr en fo-s térmifos previstos en e1 articulo
556 de la L.E-,C. y en eL plazo de diez dias a contar desde e1

siguiente a la nátificación del presente auto y del decreto
que se dicte.

Asi -to acuerda Y firma §S". DoY fe.

euros en
se fljan
sl] caso,
de ésta,

EL/IA .IUE Z /MAüIS'I'RAI]O,

diligenciado '

Dado en MURCIA, a doce

ELlLA

HL,/T,A §ECRETARIOIA JUDICIAL,

de d<¡s mi-I doce.

UDIC]AT,,

y en su cumplimiento y a fin de que §e l1eve a efecto Ia
anotaciór, p"á.r*rrtíva dd embargo interesada, libro el presente
mandamientá, por dupli-cado, de1 gue deberá devolver un
áJ"*pi", co,1 1; nota icredi-tativa de .su c.¡rmplimiento or en su
*á=o, de 1os motivos que 1o impiden, haciéndole consLar que eI
p"itá¿"t de este d.espJcho está facul-tado pala intervenir en su



REGISTRO DE LA PROPIEDAD NUMERO SEIS DE MURCIA

Practicada la anotación ordenada en el precedente mrandamiento, en el libro 352, de la secciÓn 9" folio

1S7. finca 23092, anotación letra B. Esta finca está gravada entre otras cargas con una anotación de

de Murcia, a cuyo ura nóta de expedicion de certíficación de dominio y cargas en base al

expediente administrativo pp aprernio número 301123309693V. Murcia a veiniicinco de abril de dos mil
doce

EL REGIS

Arancel: 1,2.1,4"1F
Valor: Declarado
Honorarios: 33,44
tlÉ arüerdo

di ci eni:rt, t_t

colsr¡rLit¡úc L* i¡

,tI./¡
Püros I1a r{y
tuiár de
re rluivi"Lo

fr¡rtfáni c¡ de PrfiteflciÓn .ie
]os d¿to:;, pur:i. o ¡rrr

, y quecia inf c¡rmaac, rJe 'os

llatcs de [¡rráci-e¡: Pe¡si:n.:l ] 5/.i ti:r", de I3 de
^lou xa::idaLar-Lc o rc¡:rts.rtri-¿üLe, ha pre:tado sr:

a i qr:i entes e];tremus :

1- De .l i ini:pr¡:oraci¡rn de =Gs dal.ó3 r ltr sj.quitrlles tic11€ros ob]elo cL: Lr*t¿¡ticnlú ;rut{rtd¿tj;adu: a)
,,Ir.eqist-ng de 1a Prirpiedad", ctel que es re.=pon,s¿ble É§le ¡Leqi§tro {¡e I¿ §rúpiÉdáll. El usla y f,in de1

Lrata§ia¡rLo es t! p:evi,*tc For la ler¡'is] acióñ viqenie; "E1 Regi:iir§ rle ia fropi.e{iéd rier'}e Flrr obiÉt':¡
1.a i.nsr:ripcio¡ o snotaci<":¡r ¿ie ¿os *cLóÉ y csrlLraLos rel-aLi§.ús al aisltli¡xio )¡ deni¿3 dcrsLhil§ r€atrss
sab::e bienes l-nmüeble5,, {a}:t, 1d= 1a l,§y Hi"Fütecari¿} "Los tllul§s <le do¡liniü c dE ot¡r¡s ¡le¡:echún
¡t¿les sobre bi*rres innueb:i.*¡¡ gue ña e$té:i slehjdáménte irrsr:rit¡s {} afiot-ad{trii en e1 Eeqi.:t}:ú de,1.¿
Fr-opiedñ{i, nsr Ferjudicaü a tQ!L:{r¿i" (arl, 3! de -la LÉy Hi}]otecarie "E! &ügist-ro cle la Prop-ied¿d §Ér;l
púL.i1Cc p¡rA loG que tengan i*tprés conocirjo ÉÍI üyerigtláf ól (1sLádó dÉ 1ús bienes inmr:ehles n

dc¡cchos ¡eales a:notaalos o lnscritús" {art. trtlT del Código Civil),' "Lñs RéEi§tf,t}$ §er-ár, p{rbl ico.:¡

pata guiÉir l.eBga interÉs rullociclü cn aVcrig.u.a,r el- estado de laa l¡ienes lr*ruebles o dÉrechs§ rr'ule:
irrscr:iio¡',. (at:t, f!1 de 1a j,ev Hi¡c-rltcariuJ. b] "EC].R - fl,üTIt' {Básc da d¿Los Cr¡atraf dÉ lrldi(:es
F-eltlstral€s / E1chet:§ l..gcdl j zaelnr d* L'j firl;rrid;¡rJes lrscritáiil , sierldo res¡:cnsable clel f i ch*rrr y de1

f-ritarie¡tc er;te i+.e¡Iislro, y clryü an.nrEadó.1e1 irát¿miento )¡ represÉntante É5 cl t:lo.h:glo de

Ilegístrúr)qre.s. El ,1o y fin U*:, L¡¡L¿uÉc¡rL¿' r§ ¡rct':nilit a1 esLrlilecj-ilú{rüLr rle :;i:iLe¡r¡s rle

-irrf ormaeión por r¡i;: te.l.e¡nárica, ". . .para f¿r:i1it¡r .l-a pubf iridlri form;rl, por constlf ia clel i nrji r:€
general infir¡uti:a<.1¿r... s-Lcmpr:e qu:- el:lst¿ inE*rés elr el pÉticion¿.riú". (.árL- ,j§§.c-! ilal
RÉ§l¡mÉnlo Hjl:otecari e) .

:.- Ilé que L¿.a I{eqjsi1"os de 1a !,ropi.€dild s"§tán ob].ig¡dl}i: ¿ sund*i::tr¡r á la IJi!ér.jon (ien;ral dpl
{t¡t¡r:it¡0- 1r:; :;iquier:LÉ: dátos: "l& ide}}tidacl <le 1o5 tiiu}á}:es o atiquírÉl'rte5 de 1os citécto-* bict¡es
in¡¡¿¡et,-le¡ * rle¡ech*s, nümerü dr iderrlilica{ióti !i.srrl y su dúfiiiciI!(}, Iü:l ¿iaLüs da l-4}cálixd.iür! del
irütsellle, el ::úmer* rie finca reqistc¿l y l.r refereirci¿ udlJstr¿l q1]e üqn§te. en ef d'icr:me¡i¡:
auiqriaado (), sn 5u easo, la nú ¿I¡6rfác.ión For Jos.otor.Tantes rle dicha refe¡enr.l¿." tl-ey 13¡19!¡É, dc

f0 cl+ cli.rienúrr¿ y ait, 1,1 {lrde¡ de 13 cle iehlero de 19§9)

3.- IL= ,l* est.¡hfeq:iri+ pór e] ¡ap;irt.adó l;ei;i-,o tlÉ 1a -l¡l::LruücióÍ tlt li LlGRl'l, titpendie:rte,cl;:l ¡fjnisl:eri$
cie Jnstici;r, úe 1?-2-i9SS. en 1a qrre se esprr:ificn que I'T,45 s8licitu.d*E _aiÉ Publit"idact l¿'].ru¿I
que¡iarán arch.ivaflas, de.gstfi¿l quc sitltrprc sc É)ucÉid cL5¡occ-r 1a pirro.:ra cirLl sol-iÉiL.llrla, :ju dsnri/ii11a
y do"rr**r.rto naclcn;l de i dp*t--.i.1ü¡l o :rum--rr: ¿i* itlcntif it¿¿.iÚr: f i:;r:al dura¡rtc url pe¡ic¡ln de tres

4 , - nÉ qlte .i ñ pQl íti*a t]! prlr,arlcJ¿rl L{¿ l-{! F-{:!ist-¡ss d* f á F-rÉIli!:dad le ¿grl'c-¡u!a tl clt:cjrt* ¿l': .la:¡

¡lÉrer:hos de aicéso. rer:tiiicar:ién, t-';rtrr:e1;rci8ii, i¡:fo¡nutliútl ÉtL vrlu!dcio:es !'oposir:iór,. efi lr.'§
i:érJrritio:J esL¿l]lücii:l¡r ilir la 1.egi.:lar:iorr sia{er¡te, .¡:rril-ieRelrr trtrl i:,¡r: p;l'ñ ell¡-¡ e.l. ratclit¡ d::

.a¡r¡lrnlc3riún qüe h*bitullúrrrle ILiliü{: eórr (sLc Pcgl:t]:G, } (i.-'cluc cI [LLsIia, f¡¿.1dL1!La(i* !rrl ujtelo::
tlr Se¡uiitla;l ¡i* f,r"ft*c::ján rie ló:i Lldtúli PÉriilrrüle§ -Ll:gd-Lt({]il1ü rt'4ulridrl::,.1' lu ilsfnl¡,dt: tt:li¡-= il¡
mxdi¡¡i !. :Lredid¡:; Luu¡:ic¿s y orüá¡1i:at j vaa ú srt al.canr:* p;r'a evr i-i]- .l ñ perdi,de, Tnü:l i,:t:ift, a]-i"t'.ial*,1,
¿rte§* r:*;;ufnrj.:á{i+ 1* rrlhfl riE 1** {i;,¡lüs, su},'{}:;elrr:Lr; 5' ¡¿rrtIirJi::lr:1¡llrl¿d Eqr¡rllilá-



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Ni O DE IIíUE0IA
DATOS DE LA F¡NCA

Municipio: MURCIA
Finca: FINCA N": 23092 Sección 9á

30025000917371
Naturaleza de la finca:Vivienda-piso con anejos

CAIIE JUAN CARLOS I. CALLE PEDRO PAREDE§ Y CALLE TIERNO GALVAN. SANTO ANGEL

c.P.30151

Obra nueva terminada

SUPERFICÍE

Area Edificada Construida: 81,27 m'?

Orden Propiedad Horizontal: TREINTA Y SIETE
Cuota : Dos con VeintiSéis enteros por ciento
NUMERO TREINTA Y SIETE.- Vivienda situada en la planta primera del edificio del que forma parte.

Está situada en el pasillo de la derecha, según se sale del ascensor.- Es de tipo F1, segÚn^Prly9clo:
Está distribuida en cliferentes habitaciOnes, dependencias y servicios. llene una superfieie total

construida de ochenta y un metros y veintisiete decimetros cuadrados (81'27 m2), y Útil de sesenta y un

met¡os y cuarenta y un decirnetros cuadrados (61'41 m2). Lincia, según se entra por sil puerta principal,

derechj entrando, vivienda tipo G1 de esta planta y vestibuto general de la planta;.fondo, vuelo de la
calte Enrique Tierno Galván; izquierda, vivienda tipo El de esta planta y vu-e1o. 

-del.Ratio 
de luces; y

frente, vesifbulo general de la planta y en parte con vuelo al patio de luces, ANEJO: Tiene esta vivienda

como anejo insefarable a la misma ló sigúiente:. --UN CUARTO DESTII{ADO A TRASTERO, situado en

la planta baja, del edificio del que forma parte, Está señalado. con el NUMERO ONCE,.- Tiene una

superfcie construida de tres metros y siete decímetros cuadrados (3'07 m2), y útil de un metro

cincuenta y nueve decimelros cuadrados (1'59 m2), y linda, derecha entrando, trastero núrnero clace;

izquierda,liastero número diez, fondo, medianerfa, y frente, zona de paso. CUOTA de par"ticipaciÓn: Dos

enteros y veintiséis centésimas por ciento (7'26 %).

TITULARES

AN'¡ONIO GONZALEZ BILAYO PROMOCIONES S.L., C.l.!'.: I|30555353, un 100% de

plc¡o clonrinio pol título de propieclad l'rorizontalquc rr"rotirú la irrscripción 1'. obrante alFolio 167

del Libro 352 de la Sección 9"

Por razón de la matriz 18408 Finalízada la construcción de la finca de este núrne¡:o y contratado el seguro decenal

obt¡gatorio cor¡ la Entidad MAPFRE EMPRESAS, CO${pAÑIl DE SEGUROS Y RrA§EGUR05, 5.A

GARGAS DE LA FINGA

pár razón de la matriz 18408 Pagadas por autollquldación la canticlad 24.021 ,Og euros¿ correspondiente a ls
Transr¡risión/Acto lurírlico cle la inscrlpción 5a de esta finca. queda éfectada por plazo de CInICO años, a partir de la

fecha cualro de agostú de dos mil oclro, al pago de la liquidación complementaria que pueda girarse por el

Impuesto ssbre Transmisiones Patrimoniales y Actos lr¡rídicos Documentados.



Una afección por plazo de CINCO años,, contados desde el día veintitrés de octubre de dos mii ocho., al pago de
la liquidación o liquidaciones gue, eñ su caso, puedan girarse por el Irnpuesto de Actos lurídicos Documentados del
que ha resultado NO SUIEfA por autoliquidación.

HIPOTECA a favor de CAJA DE ARQUITECTOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDIT0 para responder de
OCHENTA MIL EUROS de princípal, lntereses ordinarios de SEIS MIL oCHOCIENTOS EURoS, ai tipo inicjal del
3,5lo/o,Intereses de demora de QUINCE MIL EUROS, DOCE MIL EUROS para costaS y gastqs; Valor a efectos de
SUEASTA¡ OCHENTA MIL EUROS.- Constitu¡da mediante Instancia de fecha doce de septiembre de clos mil ocho
que rnotivó la Jnscripción 2¿ de fecha veintiLrés de octubre de dos mi{ ocho. Esta responsabilidad h¡potecar¡a
es consecuencia de la DISTRIBUCION entre los elementos d€ la divisíón horizontal, de¡ préstamo
cqnced¡do sobre la finca matriz.

ANOTACIóN PREVENTIVA DE EMbATgO A fAVOT dC AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA paTa TespondeT de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MTI QUiNIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉrurINOS de principat¡ VETNTIDÓS MIL VETNTICUATRO EUROS coN
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS poT inteTeses, DIECISÉIS MiL CIENTO SETENTA Y SIETE EURoS CoN
TREINTA Y DoS CÉNilN{OS cle costas devengadas, por un importe global de TRESCIENToS
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOs.- núTneTo
de procedimiento 30I123309693V Expedido por el AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Anotado con la letra A de fecha veinte de junio de dos mil once.- Expedida
cert¡ficación de don¡inio y cargas el dÍa de la anotación.

ANOTACIóN PREVENTIVA DE Embargo a favor de COMUNIDAD DE pROpTETARIOS

ESCANDINAVIA V paTA TespondeT de CiNCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS de principal, MIL SEISCIENTOS EUROS estimados para costas¿
¡ntereses y ggstos; número de procedimiento 389/2012 Expedido por el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA NUMERO DOS DE MURCIA. Anotado con la letra B de fecha veinticinco de abril de dos
mil doce.*

Murcia, VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS lvlll DOCE
Antes de fa apertura del diario,

NOTA: Contorme alarticuio 332.2 del R.H. e instrucción dp h Direcclón General de los Reglstros y del Notarhdo de (liecisiste de Febrero de 1998, se prohibe
la incorporaclón de hs ddtos que (onslan en ló prese nte Nota SüTph Infomatúa a f¡cheros o bases ¡nformáticas tlara la consulta lfidiv¡(luatiz¿da de l¡erson¿s
fis¡cas o juddlcas. ilcluso expresando lá lueftte de iDformnc¡óD.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de d¡cíernbre, el titular
de los datos, por sí o por su mandatario o representante, ha prestado su consentimiento inequívoco, y queda
informado de los siguientes extremos:

l.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas intormativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales
expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Reg¡stro y a los ficheros que se
llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.-

2.- En cuanto resulte compat¡ble con la legislación específica del Registro, se feconoce a los interesados los
derechos de acceso, rec[ificac¡ón, cancelación y oposición establec¡dos en la Ley Orgánica citada pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a f a direccíón del Registtc,-


