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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este 
órgano judicial, en el plazo de los TRES DíAS hábiles siguientes a su notificación, en el 
que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento 
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas  
admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen 
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de 
depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL n.º 1  
abierta en , cuenta n.º  debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del 
código “3D Social- Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social-
Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicanado en el campo de observaciones 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.

Asi lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe. 

EL/LA MAGiSTRADO-JuEz EL/LA LETRADO DE LA ADMiNiSTRACióN 
 DE JUSTICIA” 

dECRETO dE FECHA 26/04/16 

“pARTE dISpOSITIVA 

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: 

– Requerir a PROMOCiONES GARAb, a fin de que en el plazo de 10 díAS, 
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía 
de la ejecución, 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. 

– Retener los saldos a favor del ejecutado, PROMOCiONES GARAb SL, en las 
entidades bancarias asociadas al acuerdo con el CGPJ, y las cantidades que por 
cualquier concepto fiscal tenga pendientes de devolución la Agencia Tributaria 
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a 
saber: 14.143,37 euros, de principal y 848,60 euros en concepto provisional 
de intereses de demora y 1.414,34 de euros de costas.

–  Practíquense los embargos por vía telemática.

–  Realicese averiguación patrimonial del ejecutado PROMOCiONES GARAb 
mediante el sistema informático del Punto neutro judicial, y con su resultado 
únase al presente procedimiento. 


