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DECRETO

s.
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 242/201
Materia: Contratos en general
NEGOCIADO: CR
Ejecutante: D./Dña. MARIA
PROCURADOR D./Dña. FERNANDO ANAYA GARCIA
Ejecutado: D./Dña. JUANA

es

42024670
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Lugar: Madrid
Fecha: nueve de abril de dos mil diecinueve

di

LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA SR/A D./Dña.

ANTECEDENTES DE HECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

.A
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ga

- Piso o vivienda en Madrid, en el edificio número nueve de la calle de
,
, en planta quinta, inscrita en el Registro de la Propiedad número 52 de
Madrid, finca n.º
, al Tomo 3358, Libro 3358, Folio 23, Inscripción 3, con código
registral único de finca

w

w
w

UNICO.- Habiendo transcurrido el plazo de oposición a la presente ejecución sin
que se haya formulado, y fijado el precio de las fincas, únicamente a efectos de consignación
del 5% para participar posibles terceros licitadores, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 644 y 667 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda convocar subasta,
llevándose a cabo de forma electrónica en el Portal de Subastas con sujeción a las reglas del
art. 648 de la LEC.
La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de
Subastas, bajo la responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia.
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda la convocatoria de la subasta de la finca descrita en el antecedente de

Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Madrid - Ejecución de títulos judiciales 242/201

La autenticidad de este documento se puede com
mediante el siguiente código seguro de verificaci

do

de

UNICO.- En los presentes autos de ejecución de títulos judiciales 242/201
seguidos a instancia del Procurador D. FERNANDO ANAYA GARCIA, en nombre y
representación de Dña. MARIA
, se presentó
demanda de ejecución de extinción de proindiviso contra Dña. JUANA
respecto de la siguiente finca:

hecho único del presente Decreto, llevándose a cabo de forma electrónica en el Portal de
subastas con sujeción a las reglas del art. 648 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Una vez firme la presente resolución anúnciese la convocatoria de la subasta, con el
contenido y requisitos establecidos en el art. 668 de la LEC, en el Boletín Oficial del Estado
de forma telemática.
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Contra la resolución que se notifica cabe recurso de reposición ante el Letrado/a de
la Admón. de Justicia, mediante escrito presentado en el plazo de cinco días, contados desde
el día siguiente de la notificación, expresando la infracción cometida a juicio del recurrente,
sin cuyos requisitos no se admitirá la impugnación (artículos 451 y 452 de la LEC).
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Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida (artículo 451.3 de la LEC).
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La Letrada de la Admón. de Justicia
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.

