
o distinta clase indicando en el campo de observa-

ciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL"

 "DECRETO

Secretaria Judicial. D.ª MARÍA ANGELES PINE-
DA GUERRERO.

En Melilla, a dieciocho de abril de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha
dictado auto despachando ejecución a favor de
MARIAM MUFADEL AHMED frente a JAZZ
GASTRONÓMICO por la cantidad de 1.870 € de
principal, mas 112,2 € de intereses, y 170 € de
costas, ambas provisionalmente calculadas.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que
dictado el auto que contiene la orden general de
ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de
la misma, dictará decreto en el que se contendrán
las medidas ejecutivas concretas que resulten pro-
cedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las
medidas de localización y averiguación de los bienes
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto
en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el
requerimiento de pago que deba hacerse al deudor
en casos que lo establezca la ley; dictándose de
oficio las resoluciones pertinentes conforme al art.
237 LJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concre-
tas solicitadas, acuerdo:

- Proceder al embargo de bienes y a las medidas
de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en
los arts. 589 y 590 LEC.

- Requerir a JAZZ GASTRONÓMICO, a fin de

que manifieste relacionadamente bienes y dere-

chos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-

ción, con expresión, en su caso, de las cargas y

gravámenes, así como, en el caso de inmuebles,

si están ocupados, por qué personas y con qué

título, bajo apercibimiento de que, en caso de no

verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos,

por desobediencia grave, en caso de que no

presente la relación de sus bienes, incluya en ella

bienes que no sean suyos, excluya bienes propios

susceptibles de embargo o no desvele las cargas

y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán

imponérsele también multas coercitivas periódi-

cas.

- Consultar las aplicaciones informáticas del

Órgano judicial para la averiguación de bienes del

ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los prodesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin  efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax, dirección electrónica o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente

resolución cabe recurso directo de revisión que

deberá interponerse ante el presente órgano judi-

cial en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes

a la notificación de la misma con expresión de la

infracción cometida en la misma a juicio del recu-

rrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la

condición de trabajador o beneficiarlo de régimen

público de la Seguridad Social deberá hacer un
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