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la misma ley, y la medida de embargo solicitada es
la adecuada en una reclamación ,dineraria, por lo
que, como dispone el precepto últimamente citado,
procede despachar la ejecución solicitada.

TERCERO.- Dispone el artículo 575 de la L.E.C.
que, tratándose de ejecución dineraria, la misma se
despachará por la cantidad que se reclame en la
demanda ejecutiva en concepto de principal e intere-
ses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada
por la que se prevea para los intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos
conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá
superar el 30 por 100 de lo que se reclame en la
demanda ejecutiva, sin perjuicio de posterior liquida-
ción, sin que concurran en el presente caso motivos
para apartarse de esta regla general.

CUARTO.- No siendo necesario en la ejecución
de los títulos judiciales el previo requerimiento de
pago (artículo 580.1 de la LECn), procede decretar
directamente en esta resolución el embargo de los
bienes designados por la parte ejecutante en cuanto
se estiman suficientes para cubrir las cantidades
reclamadas, tal como establece el artículo 553.1.4°
de la misma LECn.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE DESPACHA a instancias de BANCO
POPULAR ESPAÑOL S.A. parte ejecutante, ejecu-
ción frente a JOSE FERNANDEZ DOMINGUEZ,
MARIA ROSA GARCIA RODRIGUEZ parte ejecuta-
da, por las siguientes cantidades 13.260,11 EUROS
de principal, mas 3.978,03 euros calculados para
intereses y costas.

2.- SE DECLARAN EMBARGADOS como pro-
piedad del ejecutado JOSE FERNANDEZ
DOMINGUEZ, MARIA ROSA GARCIA RODRIGUEZ
y en cuanto se estiman bastantes a cubrir las
cantidades por las que se despacha ejecución, los
bienes siguientes FINCA REGISTRAL, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Granada n.° 3 con n.°
registral 60826, inscripción 2.ª, tomo 938, libro 1.064,
folio 29.

Líbrese el correspondiente Mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad a los fines acordados.

3.- Habiendo sido infructuosos todos los intentos
por conocer el domicilio de los demandados, y
habiéndose notificado el requerimiento en el princi-

pal, por medio de edictos en el BOME de la ciudad,
procédase a la notificación del presente por el
mismo conducto: edictos.

4.- Hágase saber a las partes que, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 155.5 de la
LECn, si cambiasen su domicilio durante la
sustanciación del proceso, lo comunicarán inme-
diatamente al tribunal.

4.- Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/
s con entrega de copia de la demanda ejecutiva y
de los documentos acompañados, sin citación ni
emplazamiento, para que, en cualquier momento
pueda/n personarse en la ejecución.

Esta resolución es firme y contra la misma no
cabe recurso alguno (Art. 555.1 LECn), sin perjui-
cio de que el/los deudor/res pueda/n oponerse a la
ejecución despachada dentro de los DIEZ DÍAS
siguientes a la notificación de este Auto.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

El/La Juez/Magistrado-Juez.

El/La Secretario.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
JOSE FERNANDEZ DOMINGUEZ, y MARIA ROSA
GARCIA RODRIGUEZ, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

En Melilla, a 7 de junio de 2005.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3

JUICIO CAMBIARIO 138/2001

EDICTO

1116.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secre-
taria del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de
Melilla

Hace Saber:

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento
de JUICIO CAMBIARIO 138/2001 a instancia de
GLOSUL S.L. contra FRANCISCO GUEVARA
BERNABÉ, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta, los lotes
de bienes que más abajo se dirán, señalándose
para que tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este juzgado el próximo día CATORCE DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL CINCO a las 10.00 HO-
RAS, con las condiciones siguientes:


