
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 331/06

EDICTO

706.- En los autos de referencia se ha dictado la
siguiente resolución:

A U T O

Juez/Magistrado-Juez Sr./a:

ALEJANDRA DODERO MARTÍNEZ

En Melilla, a treinta y uno de julio de dos mil seis.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- Por el Procurador Sr./Sra ISABEL
HERRERA GÓMEZ en nombre y representación de
PROMESA se ha presentado escrito solicitando
despacho de ejecución frente a GRUPO MEL
MIRAMAR S.L. con fundamento en la siguiente
resolución judicial:

CLASE Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN SEN-
TENCIA DE AUDIENCIA  PROVINCIAL 13/2/03.

JUICIO EN EL QUE HA SIDO DICTADA ORDINA-
RIO 9/02

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El título presentado lleva aparejada
ejecución conforme a lo establecido en el número  1
del artículo 517 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento
Civil (LECn) , siendo la cantidad reclamada determi-
nada y líquida.

SEGUNDO.- El escrito reúne los requisitos del
artículo 549.2.,cumple, así mismo, con los presu-
puestos procesales exigidos en el artículo 551 de 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, pro-
cede 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 553.1.4º de la misma LECn.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE DESPACHA a instancias de PROMESA
parte ejecutante, ejecución frente a GRUPO MEL
MlRAMAR S.L. parte ejecutada, por las siguientes
cantidades:

-Diez mil quinientos noventa y cinco euros, en
concepto de rentas adeudadas hasta el momento
de la presentación de la demanda.

-Doce mil doscientos cuarenta y nueve euros
con cuarenta y un céntimos, en concepto de
rentas adeudadas por el arrendamiento de la nave
5, desde el momento de la interposición de la
demanda hasta el del desalojo de la misma.

-Once mil novecientos noventa y cinco euros
con cuarenta céntimos, en concepto de rentas
adeudadas por el arrendamiento de la nave 6 desde
el momento de la interposición ded -la demanda
hasta el del desalojo de la misma.

-Tres mil setenta y un euros con setenta y
cuatro céntimos, en concepto de costas, de prime-
ra instancia.

-Y ocho mil euros cantidad que se presupues-
tan para intereses y costas de la ejecución.

2.- SE DECLARAN EMBARGADOS como pro-
piedad del ejecutado GRUPO MEL MIRAMAR
S.L. y en cuanto se estiman bastantes a cubrir las
cantidades por las que se despacha ejecución, los
bienes siguientes: máquinas de carpintería, mer-
cancías y materias que se encuentran en el interior
de las mencionadas naves.

3.- 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
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