
 

 

 

 

 

Procedimiento Juicio Verbal 000/2018 

 

 

 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº  --- DE ALICANTE 

 

 

 

 

Doña -------------------, Procuradora de los Tr ibunales y de DOÑA --

------------ y DON------------,   que actúa en su propio nombre y en 

el de sus hi jos menores  ------------------,  tal y como consta 

acreditado en autos,   bajo la dirección letrada de  Dª CAROLINA 

FLÓREZ DE QUIÑONES ,  con nº de colegiado 6932, ante el juzgado 

comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO: 

 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en los art ículos 776 y 549 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civi l ,  intereso la EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

000/2018, de 11 de junio 2018 recaída en los  autos de referencia,  

ejecución que habrá de dir igirse contra ------------ SL,  con CIF A---

----------,  y que será citada a través de su representación en estos 

autos, o subsidiariamente en su domici l io: 

 

C/Mart ínez López, 49 C.P. 0000,Castellón 

 

Sirvan de base a la presente demanda los s iguientes hechos y 

fundamentos de derecho. 



 

 

 

 

 

 

 

HECHOS 

 

 

PRIMERO.- DE LA SENTENCIA CUYA EJECUCION FORZOSA SE SOLICITA 

 

A instancias de mis mandantes Dª. -- -- --- --- - y D. -- --- --- -- --- --,  se ha 

tramitado por este Juzgado procedimiento Ordinario 000/2018, 

procedimiento al que la demandada se ALLANÓ,  y que por lo mismo 

concluyó con Sentencia 000/2018 de 11 de junio que est imaba 

íntegramente las peticiones de esta parte, que se recogieron en la 

parte disposit iva de la Sentencia cuya ejecución forzosa instamos:  

 

 

 

F A L L O 
“QUE ESTIMANDO INTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por Dña. -----------
----D. -------------, frente a -----------------, S.A.., DEBO CONDENAR Y CONDENO A LA 
DEMANDADA A ABONAR A la actora la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (2.400 EUROS), CON INTERESES LEGALES. TODO ELLO CON EXPRESA 
CONDENA EN COSTAS A LA PARTE DEMANDADA EN BASE A SU MALA FE Y 
TEMERIDAD.”  

 

 

 

 

SEGUNDO.- DE LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA 

Notificada a ambas partes la Sentencia de fecha 14 de junio de 

2018, no se presentó por ninguna de las partes recurso de 

apelación.  



 

 

 

 

 

TERCERO.- DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA 

LEC PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN FORZOSA EN EL PRESENTE ASUNTO 

Como detal ladamente expondremos en los Fundamentos Jurídicos 

de esta demanda, concurren en el presente caso todos los 

requis itos formales y sustantivos exigidos por la Ley para la solic itud 

y el despacho de la ejecución de la sentencia dictada por este 

Juzgado en fecha 11 de junio 2018. 

 

A los anteriores Hechos les son de aplicación los s iguientes 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I 

CAPACIDAD DE LAS PARTES 

 

Las partes, personas jur ídicas, están capacitadas para entablar la 

presente relación jur ídico-procesal conforme a lo establecido en los  

art ículos 6.1.3º, y 7 de la LEC. 

 

Concurren igualmente los requis itos  establecidos en el párrafo 

primero del art ículo 538 de la LEC con relación a la capacidad de 

las partes en un proceso para ser sujetos de la ejecución forzosa. 



 

 

 

I I  

REPRESENTACION PROCESAL Y DEFENSA TECNICA 

A tenor de lo señalado en el párrafo primero del art ículo 539 de la 

LEC: 

“1. El ejecutante y el ejecutado deberán estar dir igidos por   

letrado y representados por procurador, [. . .]” 

Doña ------------ y D. -------------- están debidamente 

representados por el Procurador que subscribe y defendidos por 

Abogado, conforme a lo preceptuado por el  art ículo antes 

transcrito. 

I I I  

COMPETENCIA 

El art ículo 545.1 de la LEC establece: 

“Será competente para la ejecución de resoluciones judiciales  y de 

transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados 

el tr ibunal que conoció del asunto en primera instancia o el que 

homologó o aprobó la transacción o acuerdo”. 

Corresponde, pues, al Juzgado de Primera Instancia número ---- --  

de Alicante conocer de la presente demanda de ejecución de la 

Sentencia firme dictada en fecha 11 de junio 2018. 

IV 

LEGITIMACIÓN 

 

Es de aplicación en el presente procedimiento el art ículo 538 de la 

LEC, párrafos 1 y 2.1º.  



 

 

 

 

Dª ------------ y D. --------------- ostentan la legit imación activa en 

el presente procedimiento de ejecución forzosa, al haber obtenido 

sentencia est imatoria de sus pretensiones. 

La Mercantil ---------------- S.A.   ostenta la legit imación pasiva en 

el presente procedimiento de ejecución forzosa, al haber s ido 

condenada en la sentencia f irme de 11 de junio 2018 cuya 

ejecución se insta a través de la presente demanda. 

V 

CLASE DE PROCEDIMIENTO 

La presente reclamación judicial se basa en un t ítulo ejecutivo de 

condena dineraria y, consecuentemente, la acción ejecutiva 

ejercitada por esta parte debe seguir la tramitación establecida en 

los art ículos 517 y s iguientes de la LEC y, en part icular, en los  

art ículos 571 y s iguientes de la LEC, reguladores “De la e jecución  

dineraria”. 

VI 

PLAZO DE INTERPOSICION 

En virtud de lo establecido por  el art ículo 548 de la LEC, “El t r ibunal  

no despachará ejecución de resolución judiciales o arbitrales o de 

convenios aprobados judicialmente dentro de los veinte días 

posteriores a aquél en que la resolución de condena o de 

aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado”. 

La Sentencia de 11 de junio cuya ejecución interesa a esta parte 

fue noti ficada a la demandada --- -- --- --- -- SA en fecha 14 de junio 

de 2018, habiendo transcurr ido sobradamente el plazo de veinte 

días de espera al que se ref iere el art ículo 548 de la LEC. 

VII 



 

 

 

CONTENIDO DE LA DEMANDA DE EJECUCION 

De conformidad con el art ículo 549.1 de la LEC, la ejecución se 

despachará únicamente a petición de parte y en forma de 

demanda, en la que habrá de detallarse el t ítulo en que se funda 

el ejecutante, la tutela ejecutiva que pretende, y la persona o 

personas frente a las que se pretende el despacho. 

Tal  como consta expresamente en el art ículo 549.2 de la LEC,  

“cuando el t ítulo ejecutivo sea una sentencia o resolución dictada 

por el t r ibunal competente para conocer de la ejecución, la 

demanda ejecutiva podrá l imitarse a la solicitud de que se 

despache la e jecución, identif icando la sentencia o resolución 

cuya ejecución se pretende”. 

Al amparo de lo dispuesto en el art ículo 549 de la LEC, la presente 

ejecución se insta a petición de quien ha obtenido una sentencia 

firme sobre el fondo a su favor, mediante demanda en la que, 

solicitando que se despache la ejecución de la sentencia de 15 de 

febrero de 2018. 

 

VIII 

COSTAS 

Las costas deberán ser impuestas al e jecutado de acuerdo con lo 

previsto en el art. 539.2 de la Ley de Enjuiciamiento civi l  

 

Por lo expuesto,  

 

SUPLICO AL JUZGADO ,  que teniendo por presentado este escrito con 

sus copias acuerde admit ir lo, así como los documentos que se 

acompañan y tener por SOLICITADA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA  

000/2018 de 11 de junio, dictada en el procedimiento de referencia, 



 

 

 

y en su día y previos los demás trámites de Ley y s in previo 

requerimiento de pago al deudor, se digne dictar resolución por la 

que se despache ejecución por la cantidad reclamada ascendente 

a  TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS (3.120 €) que desglosamos en la 

suma de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400.-€),  

correspondiente a las cantidades adeudadas en concepto de 

principal más la suma de SETECIENTOS VEINTE EUROS (720 €) que 

provis ionalmente se calculan para intereses y costas del 

procedimiento, y una vez acordada, se proceda por el Letrado de 

Just icia al embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente a 

cubrir  las referidas cantidades, y en su día se mande seguir la 

ejecución adelante hasta hacer pago de las cantidades 

reclamadas, con expresa impos ición de las costas de esta 

ejecución al demandado. 

 

 

OTROSI DIGO:  Que interesa al derecho de esta parte que se 

proceda al :  

•  Embargo telemático de saldos favorables en cuentas 

corr ientes  y cantidades a percibir de la Hacienda Pública en 

concepto de IRPF, IVA o cualquier otro concepto, hasta cubrir  

el importe reclamado, que asciende a TRES MIL CIENTO VEINTE 

EUROS (3.120 €) 

 

Se solicita que dicho embargo se l leve a cabo mediante 

orden de la Cuenta de Depós itos y Consignaciones Judiciales 

y que, a través del punto neutro, se reenvíe a las entidades 

bancar ias . 

 

 

SUPLICO AL JUZGADO : Se acuerde conforme a lo solicitado 



 

 

 

 

Por ser de just icia que pido en Al icante a --- --- -- --- - de ---- -- -- de 

2018 

 

 


