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Abogado/a Srla.
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Procurador/a Sr,/a.
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DII,IGENCIA DE ORDENACTóN

Sr. /a. Secretario/a Judicial
D. /Dñ.a. JUAN ANTONTO MOLINA PEREZ

En MURCIA, a veinte de Octubre de dos mil catorce.

Con la anterior solicit.ud y documentación que se acompaña, efl
concreLo, la certificación del acuerdo de ]a rfunta prevista en
eI artículo 2l.L y 2 de Ia Ley de Propiedad HorizonLal (LPH) ,

aprobando fa liquidación de 1a deuda con Ia comunidad de
propietarios y autorizando al- presidente o administrador para
recl-amarla judicialmente, con constancia de su notificación,
presentada por eI Procurador D FRANCISCO ,JAVIER BERENGUER
LOPEZ, efl nombre y representación de C.P. ESCANDINAVIA V,
frente a ANTON]O GONZALO BRAVO PROMOC]ONES S. L. , CN

reclamación de 28507.72 euros, de conformidad con 1o previsLo
en el artÍculo 875.7 y 2 de la LEC, acuerdo:

1.- Registrar y formar autos de proceso monitorio.

2 . - Declarar Ia competencía territorial de este órgano
judicial, conforme prevé e1 artículo 813 de 1a LEC, en
atención a que eI deudor tiene su domicilio en esta
circunscripción .

3. - Siendo que la petición inicial cumple los requisitos del
artículo 81,4 de Ia LEC, aI indicarse Ia ident.idad y domicilio
del acreedor y deudor, €I lugar en que residieran o pudieran
ser hal-lados y el origen y cuantía de Ia deuda; acompañándose
l-a documentación preceptiva, procede susLanciar 1a petición
por los trámites previstos en l-os artículos 815 Y siguientes
de la LEC.

4 . - Requerir a la parte deudora, ANTONIO GONZALO BRAVO
PROMOCIONES S.L., para que en eI plazo de VEINTE DIAS pague al
pet.icionario acreedor la cantidad de 285Oa.72 euros,
ácreditándolo ante este órgano, o comparezca ante el mismo
alegando sucintamente en escrito de oposición las razones por
las eqe, a Su entender, no debe en todo o en parte l-a cantidad
recl-amada.
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5.- Real-ízar el requerimiento, conforme aI artícufo 875.2 de
Ia LEC, en eI domicilio previamente designado para las
notificaciones y citaciones de toda índole rel-acionadas con
Ios asuntos de Ia comunidad de propietarios, y si no se
hubiera designado tal domicilio, se intentará fa comunicación
en el piso o Loca7, y si tampoco pudiera llevarse a cabo de
este modo, efl Ia forma prevista en eI artículo 764 de la LEC;
con apercibimiento de eu€, de no pagar ni comparecer alegando
Ias razones de Ia negativa, s€ dictará decreto dando por
terminado eI proceso monitorio y se dará traslado al acreedor
para que inste eI despacho de ejecución bastando con la mera
solicitud, según Io previsto en eI artículo 816 de la LEC.

6.- Hacer entrega a la parte deudora, efl el acto de1
requerimiento, de las respectivas copias de fa solicitud del
procedimiento monitorio y de Ios documentos acompañados.

7 . - Apercibir al deudor que si quiere oponerse deberá
realízarlo mediante escrito de oposición dentro del término de
VEINTE pÍaS, escrito que deberá ir firmado por Abogad.o y
Procurador si la cantidad reclamada excede de 2000 euros.

8. - fndicar aI deudor que si se opone, fa comunidad de
propietarios podrá solicitar eI embargo preventivo de bienes
suficientes para hacer frente a la cantidad reclamada,
intereses y costasr eue se acordará en todo caso, según el
artículo 21.5 de Ia LPH, sin necesidad de prestar caución,
aunque podrá enervarse prestando aval bancario por Ia cuantía
por Ia que hubiese sido decretado eI embargo.

La cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano
judicj-al es l-a abierta en eI Banco BANESTO, cuenta 0895 0000
0B L639 L4.

MODO DE IMPUGNACIóN: Contra la presenLe resolución cabe
interponer recurso de reposíción en eI plazo de cinco días,
desde eI día siguiente al- de su notificación, ante eI
Secretario Judicial que l-a dicta. Debiendo expresar en el
mismo Ia infracción en que fa resolución hubiera incurrido a
juicio del recurrente (arts. 457 y 452 L.E.C.) .

Así Io acuerdo y firmo. Doy fe.
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