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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 periódicas.
– Requerir de pago a GUESIS BEN-YELU, por la cantidad de 3.395,70 euros y de
203,74 euros en concepto provisional de intereses de demora y de 339,57 euros
de costas, sin perjuicio de su posterior liquidación, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por
la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.
– Requerir a la parte ejecutante MIMOUNT EL BOUNYARI a través de su
representación a fin de que aporte el número de CIF del ejecutado a fin de
proceder a la averiguación patrimonial.
– El anterior escrito presentado por la Graduada Social Sra. Sánchez Gil en
nombre y representación de MIMOUNT EL BOUYARI, solicitando la ejecución
de la sentencia de fecha 29/09/14 dictada en el Procedimiento Ordinario
n.º 942/13, únase a los autos de su razón y no ha lugar a incoar nuevamente
una ejecución dado que ya se encuentra registrada la presente ejecución.
– No constando el domicilio del ejecutado, notifíquese la presente resolución junto
con el Auto de fecha 23/07/15 al ejecutado GUESIS BEN-YELU, por edicto, que
serán publicados en el tablón de anuncios de este Servicio Común de Ejecución
y en el Boletín Oficial de esta ciudad.
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 comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, 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 representantes 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 Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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 recurrente, Art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 3018-0000-64-0064-15
abierta en SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. 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 indicando 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”.

