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AL JUZGADO PRIMERA INSTANGIA N'IO
MONTTORIO 16s9/2014

SOLICITUD EJECUCION
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D. FRANCISCO JAVIER BERENGUER LOPEZ Procurador de los Tribunales y de la
C.P. ESCANDINAVIA 5 , con domicilio en SANTO ANGEL C/MAESTRO PAREDES 1 ,

con CIF H73614984 , cr.iya representación ostento en virtud de escritura de poder que

se acompaña, con el ruego de que sea devuelta por serme necesaria a otros usos,

previo testimonio en autos, bajo la dirección letrada de D. Manuel Jesús Fernández

Martínez, colegiado número 3.268 del llustre Colegio de Murcia, con domicilio en

C/Polo de Medina no21,1o, Murcia, con teléfono 9682126AT V fax 968355029 y correo
electrónico manueljesusfernandezmartinez@gmail.com, ante el Juzgado de Primera

lnstancia de Murcia al que por turno de reparto corresponda comparezco y, como

mejor en derecho proceda digo:

Que la Secretaria Judicial por Ia que:

1.- Archivar el presente procedimiento monitorio instado por ESCAND¡NAVIA 5

, frente a ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES S.L. y .

2.- Dar traslado a la parte demandante a fin de que presente demanda de ejecución,

en el caso de que desee proceder al despacho de la misma.

3.- Corresponde al deudor al pago de los honorarios y derechos que se hayan

devengado por el abogado y procurador de la comunidad solicitante.

4.- Notificar la presente resolución a las partes, advidiéndoles que si cambiasen de

domicilio lo habrán de comunicar inmediatamente altribunal.

Que de conformidad con los dispuesto en el art. 816.1 (en su redacción vigente dada

por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre de Reforma Procesal para la implantación de

la nueva oficina judícial) solicitamos conforme a los arts. 517 y ss y concretamente

arts. 551 y ss se dicte Auto General de despacho de ejecución y Decreto del

Secreiario por el gue se acuerden las medidas que se instan en el suplico de este

escrito y se prosiga con esta conforme a lo dispuesto para las sentencias,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito , se sirva admitirlo

y al arnparo de lo previsto en el art. 816 de la LEC:

1o.- Se dicte AUTO que contenga la ORDEN GENERAL DE DESPACHO EJECUCTÓN

contra ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES S.L. y contra a los efectos del

art.144 del RH, por el principal reclamado 28.501,72 euros, veintiocho mil quinientos

un Euros con setenta y dos céntimos más 9.200,00 euros en concepto de costas ,



así como los intereses legales que procedan, y los demás gastos que este

procedimiento devengue.

2o.- Asimismo suplÍco que DICTE POR EL SECRETARIO DECRETO en el que se

proceda al EMBARGO;

- Saldos de cuentas y depósitos bancarios con los que hay convenío.
- Nominas que pudiera percibir (
- Cantidades que pudieran recibir de proveedores o clientes.
- Devoluciones y retenciones tributarias.
- Prestaciones de la seguridad social.
- Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

3o.- Que en caso que de gue con el embargo de las cuentas y demás medidas
ejecutivas de carácter monetario no se consiga el cobro de la deuda reclamada, en
virtud del art.21.5 de la LPH en relación con el art. 1923 del Código Civil, que se
proceda al embargo de las Fincas registrales no 23046, 2ñ52123056,23064,23066
del Registro de la Propiedad no6 de Murcia
4.- Para que se proceda a Ia transferencía de las cantidades que el demandado
pudiera consignar en el juzgado, el número de cuenta de la comunidad es el
siguiente: ES32-0081 -1 01 6-1 3-0001 576563

5o.- Todo ello con expresa condena en costas del ejecutado, tanto las del monitorio

como las de la fase de ejecución.

Por ser Justicia que pido en Murcia a 30/09/2015
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Procedimiento origen: /
SObiE OfRAS II,fAIERIAS

DE¡,TANDANTE D/ñA. C.P. ESCANDINAVIA V

Procurador/a Srla. FRANCISCO JAVIER BERENGUER LOPEZ

Abogado/a Sr/a.
DEi,IANDADO D/¡1a. A¡¡TO\]IO MNZALO BBAVO PROMOCIONES

Procuradot/a Sr/a.
abogado/a Srla,

DECRETono 332/2OLs

Sr. /a Secretario/a
D. /DñA. CONCEPCION

En MURCIA, a cuatro

PARRA.

de dos mil- quince.

Judicial:
MARTTNEZ

de Mayo

A}ITECEDENTES DE EECHO

Primero.- Por eIlla Procurador/a D/D^ FRANCISCO JAVIER
BERENGUER LOPEZ, eñ nombre y representación de D/D^ C.P.
ESCANDINAVIA V, se presentó soljcj-Luci inicial de procedimiento
monitorio dirigida frente a ANTONIO GONZALO BRAVO PROMOCIONES
S.L-, en reclamación de 28.5A7,12 euros.

Segrundo. - Admiticia a trámite la solícitud se acordó requerir
de pago af deudor de la cantidad de 28.501,12 para eue, en el
p1 azo de veinte dias, pagara al acreedor l-a cantidad reclamada
ot en otro caso, presentara escrito de oposíción alegando
sucintamente las razones para no hacerJo.
Ha transcurrido eI plazo concedido, sin que Ia parte deudora
haya pagado o haya presentado escrito de oposición.

EUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. * Dispone
deudor requerido
compareciera para

el articulo
de pago no
oponerse en

816. 1 de la
pagara aL

el término

L.E.C., que si
sol-icitante o

de vei-nte dias,

eI
no
e1
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Secretario ¡udicial dictará decreto en eI que se dará por
terminado el. proceso monj torio y se dará traslado a1 acreeclor
para que inste eI despacho de ejecución, bastando para ello 1a
mera solicitud.
Por su parte, la Instrucción 3/2AA1 del CGPJ establece que eI
despacho de ejecución en 1os procedimientos monitorios se
registrará como demanda de ejecución presentada conforme 1o
dlspuesto en el artículo 549 y ss de la L.E.C.

Segiundo. - En este caso, vista I a solicitud del acreedor, el
requerimiento hecho al- deudor y su posLerior falta de
comparecencia ante este tribunal, procede acordar e1 archivo
del- presente procedimiento y dar traslado a la parte actora a
fjn de que formule demanda de ejecución, sirviendo la presente
resolución de título ejecutivo a tenor de 1o establecido en el
articulo 571 .2.9" y 816.1 de 1a T,.E.C., siendo f a cantidad
reclamada vencida, determinada y liquida.

Tercero.- Dispone el- articulo 876.2 de la L.E.C., que la deuda
devengará e1 interés previsto en el- articulo 516 de 1a misma
L.tr.C./ desde que se dicte e1 auto despachando eiecución, por
1o que procede el interés legal del ciinero efevado en cos
puntos.

Cuarto.- El articulo 2L.6 de la L.P.H., dispone que cuando en
1a solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren fos
servicios orofesionales de abogado y procurador para reclamar
las cantidades debidas a .l-a comunidad, eI deudor deberá pagar/
con su j eció:r en todo caso a los l-ímites establecidos en el
apartado tercero del artículo 394 de l-a L-E.C., los honorarios
y derechos que devenguen ambos por su intervenciÓn, tanto si
atendjere e1 requerimiento Ce pago como si no compareciere
ante el- Trlbunal.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1. - Archivar el presente procedimiento monitorio instado,
frente a ANTONIO GONZALO BRAVO PROMOCIONES S.L., por eI/Ia
Procurador/a, Sr. /a. FRANCISCO JAVIER BERENGUER LOPEZT en
nombre y representación de
recl amación de 28 .501 , 7 2 eu.ros .

2.- Dar traslado a Ia parte
demanda de ejecución, en eI
despacho de Ia nisma.

3. - Corresponde al deudor af
gue se hayan devengado por
comunidad solici-rante

C. P. ESCANDINAVIA V. en

demandante a fin de que presenLe
caso de que desee proceder al-

pago de los honorarios y derechos
eI abogado y procurador de ,l-a

Ias partes,
Io habrán de

4.- Notificar Ia presente resolución a
advirtiéndoles que si cambiasen de domi-cil-io
comunicar i-nmediatamen¿e al tribunal.
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MODO DE IMPUGT{IACIóN: Contra Ia presente reso],ución cabe
interponer recurso de revisión en el- plazo de cinco días
contados a partir del día siguiente de su notificación,
mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que
1a resolución hubiera incurrido.

Dicho recurso carecerá de ef,ectos suspensivos sin eu€, en
ni-ngún caso, proceda actuar en sent.ido contrario a 1o gue se
hubiese resuelto (art. 454.bis L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido un depósito de 25 euros en Ia cuenta de depósitos
y consig,naciones de este órgano judicial, con eI no 0895 de la
entidad BAIIICO SAITTAIIDER. Sal-vo que eI recurrente sea:
benefíciario de justicia gratuita, €I Ministerio Fiscal, €1
Estado, Cornunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente.

Asi 1o acuerdo y firmo. Doy fe.

ET,/t A SECRETARLO/A ,rUDrCrAr


