
con el/los número/números 72/10, siguiéndose por

el total de 47.039,36 euros de principal y 4.698,41

euros presupuestados para intereses y costas de la

ejecución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

DECRETO

Secretaria Judicial D.ª María Ángeles Pineda

Guerrero

En Melilla, a diez de abril de dos mil doce

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Auto de fecha 11/07/11 se des-

pachó ejecución contra los bienes y referentes del

ejecutado D. MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ LAO por

importe de 37.245,24 € y de 3.724 € en concepto

provisional de intereses de demora y costas de

ejecución en la ejecución 62/11.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 11/07/11, se

acumuló a la ejecutoria 72/10 la ejecutoria 62/11,

ascendiendo el total de la acumulación a 47.039,36

€ de principal y 4.698,41 € presupuestados para

intereses y costas de la ejecución.

TERCERO.- En fecha 08/11/11, se remitió man-

damiento de anotación de embargo sobre las fincas

regístrales n.° 29.146 y 29.150, por importe de

9.794,12 € de principal, con 979,41 € por intereses

y costas, únicamente en relación a la deuda referen-

te a la ejecutoria 72/10.

CUARTO.- El Graduado Social, D. José María

Sánchez Cholbi, ha presentado escrito solicitando

subasta de las viviendas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- procede, conforme a lo dispuesto en el

art 578.1 de la la LEC, tener por ampliado el embargo

y la anotación de embargo preventivo sobre las fincas

regístrales n° 29.146 y 29.150 por importe de

37.245,24 € de principal, más 3.723,59 € de costas

presupuestadas, más 2.822,36 € de intereses

calculados provisionalmente.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Se tiene por ampliado el embargo

preventivo sobre las fincas regístrales n.° 29.146 y

29.150 propiedad del ejecutado D. Manuel José

Jiménez Lao, por importe de 37.245,24 € de

principal, más 3.723,59 € de costas presupuesta-

das, más 2.822,36 € de intereses calculados

provisionalmente.

Líbrese mandamiento de ampliación de la ano-

tación preventiva de embargo al Registro de la

Propiedad de Melilla, para que se anote respecto

de ambas fincas por las cuantías referidas.

El escrito anterior del Graduado Social D. José

María Sánchez Cholbi, únase y estése a la espera

de la anotación de ampliación del embargo en el

Registro de la Propiedad, previa a la subasta.

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 profesionales 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: Medíante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS, hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la
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