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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE SANTANDER
CVE-2020-7134

Notificación de auto y decreto en procedimiento de ejecución de títulos
judiciales 75/2020.

Don Emiliano del Vigo García, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Número 2 de Santander,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de ejecución de títulos judiciales,
con el nº 0000075/2020 a instancia de ENRIQUE BONAECHEA BÓVEDA frente a A S ERABAKI
S. L., en los que se ha dictado Auto y Decreto de fecha 25/09/2020 del tenor literal siguiente:
AUTO DESPACHANDO EJECUCIÓN
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ,
Dª. NURIA PERCHÍN BENITO.
En Santander, a 25 de septiembre de 2020.
HECHOS
PRIMERO.- Por el letrado señor Fuentes Fernández en nombre y representación de ENRIQUE BONAECHEA BÓVEDA, se ha presentado demanda ejecutiva contra A S ERABAKI S. L.
solicitado el despacho de ejecución del Decreto de fecha 23/01/2020 aprobando la avenencia
alcanzada en la conciliación celebrada en el Procedimiento Ordinario nº 0000516/2019-00.
SEGUNDO.- El mencionado título es firme, que se da por reproducido, sin que conste que la
demandada A S ERABAKI S. L., haya dado cumplimiento a lo acordado.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La competencia para despachar ejecución corresponde a este órgano, al haber
conocido del asunto en instancia conforme a lo previsto en el artículo 237.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
SEGUNDO.- La resolución procesal referida es título que lleva aparejada ejecución, según
se dispone en el artículo 517.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC), y como título
ejecutivo, no adolece de ninguna irregularidad formal.

CUARTO.- La demanda ejecutiva reúne los requisitos del artículo 239.2 LRJS y, por tanto,
concurren los presupuestos procesales para el despacho de ejecución.
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TERCERO.- La ejecución de las sentencias firmes, así como los actos de conciliación (arts.
68 y 84.5 LRJS), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de
oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias, conforme establece el
artículo 239 LRJS.
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 551, 571 y 575 LEC, resultando
del título ejecutivo el deber de entregar una cantidad de dinero líquida, procede dictar auto
conteniendo la orden general de ejecución y el despacho de la misma por la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva, incrementada provisionalmente para intereses de demora y
costas conforme a lo previsto en el artículo 251 LRJS, que no excederá, para los primeros,
del importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la
cantidad objeto de apremio en concepto de principal.
SEXTO.- Con carácter previo, en el día de la fecha, por el Letrado de la Administración de
Justicia se ha llevado a cabo la oportuna consulta al Registro Público Concursal a los efectos
previstos en el apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal, desprendiéndose de la misma
no constar inscrito en el referido Registro.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Dictar orden general de ejecución y el despacho de la misma a favor de ENRIQUE BONAECHEA BOVEDA, como parte ejecutante, contra A S ERABAKI S. L., como parte
ejecutada, por importe de 3.289,12 euros de principal, más 493,37 euros para intereses y
costas provisionales.
Este auto y el decreto que dicte el letrado de la Administración de Justicia (art. 551.3 LEC),
junto con copia de la demanda ejecutiva, deben notificarse simultáneamente al ejecutado, sin
citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN por escrito
ante este Órgano Judicial, dentro del plazo de TRES DÍAS contados desde el siguiente a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que la resolución hubiera
incurrido o el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos o 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, sin perjuicio del cual
se llevará a efecto.
Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber constituido un depósito de 25 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano abierta
en la entidad Banco Santander nº 3868000064007520, a través de una imposición individualizada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, sea beneficiario de justicia gratuita,
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D.A.
Decimoquinta de la LOPJ).
Así por este Auto lo acuerdo, mando y firmo.
El/la magistrado-juez.
DECRETO
SR./SRA. LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

En Santander, a 25 de septiembre de 2020.
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D. EMILIANO DEL VIGO GARCÍA.
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ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto conteniendo la orden general de
ejecución a favor de ENRIQUE BONAECHEA BOVEDA contra a A S ERABAKI S. L. en los términos que se dan por reproducidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dispone el artículo 237 LRJS que las sentencias firmes y los demás títulos judiciales y extrajudiciales se llevarán a efecto en la forma establecida en la LEC para la ejecución
de sentencias, con las especialidades previstas en esta LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el artículo 551.3 LEC que el secretario judicial responsable de la ejecución, dictará decreto en el que se contendrá las medidas ejecutivas concretas que resulten
procedentes, incluido, si fuera posible el embargo de bienes, y las de localización y averiguación de bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los articulo 589 y 590
LEC, así como el contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en los casos
en que la ley establezca este requerimiento.
El letrado de la Administración de Justicia, pondrá en conocimiento del Registro Público
Concursal la existencia del Auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor, persona física o jurídica, contra el que se
despache la ejecución. El Registro Público concursal notificará al Juzgado que esté conociendo
de la ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de
identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El Letrado de
la Administración de Justicia pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la finalización del procedimiento de ejecución cuando la misma se produzca.
TERCERO.- Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones procesales o arbitrales que
obliguen a la entrega de cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de
pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes según lo dispuesto en el artículo
580 LEC; las medidas de localización y averiguación de bienes se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al ejecutado ni esperar a la notificación del decreto dictado al efecto.
CUARTO.- Conforme al artículo 587 LEC, decretado el embargo procede adoptar inmediatamente las medidas de garantía o publicidad de la traba, expidiéndose de oficio los despachos
necesarios, incluso el mandamiento de anotación preventiva de embargo, según lo previsto en
el artículo 255 LRJS.
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SEXTO.- El artículo 250 LRJS dispone que si no se tuviese conocimiento de la existencia
de bienes suficientes, el Letrado de la Administración de Justicia deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos, o recabar de las entidades financieras o depositarias
o de otras persona privadas, a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos
del deudor, de los que tenga constancia, tras la realización por estos, si fuera preciso, de las
averiguaciones legalmente posibles. Procede igualmente a tales efectos, recabar información
para la averiguación de bienes de los ejecutados a través del Punto Neutro Judicial.
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QUINTO.- A efectos del embargo de bienes, salvo pacto entre acreedor y deudor, habrá de
tenerse en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el
ejecutado; si resultase imposible o muy difícil la aplicación de este criterio se embargarán los
bienes en el orden establecido en el artículo 592.2 LEC, respetando lo dispuesto en los artículos
605 y siguientes del mismo texto legal en cuanto a bienes inembargables.
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SÉPTIMO.- Para dar cumplimiento al artículo 276 LRJS, procede dar traslado al Fondo de
Garantía Salarial para que pueda ejercitar las acciones para las que esté legitimado, dentro del
plazo máximo de quince días.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Para dar efectividad a la ORDEN GENERAL DE EJECUCIÓN dictada en las presentes actuaciones a favor de ENRIQUE BONAECHEA BÓVEDA, como parte ejecutante, contra A S
ERABAKI S. L., como parte ejecutada, por la cantidad de 3.289,12 euros en concepto de principal y, en su caso, intereses ordinarios y moratorios vencidos, más la cantidad de 493,37 euros
que se prevén para hacer frente a los intereses que, en su caso puedan devengarse durante la
ejecución y a las costas de ésta, la adopción de las medidas que se expresarán a continuación.
La cantidad por la que se despacha ejecución tiene carácter de BRUTA, por lo que, en caso
de obtenerse la satisfacción de la misma deberá efectuarse la oportuna liquidación de las retenciones fiscales y cotizaciones sociales correspondientes, en los términos establecidos en el
Acuerdo de Conciliación del que trae causa la presente ejecución, debiendo tomarse oportuna
nota en el procedimiento.
Se declaran embargados los siguientes bienes propiedad de la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir dichas sumas reclamadas:
1.- Los depósitos bancarios y saldos favorables que arrojen las cuentas de cualquier clase
abiertas a nombre del/los ejecutado/s en las principales entidades bancarias de esta ciudad,
quienes deberán transferir las cantidades embargadas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Oficina abierta en el Banco Santander con nº 3868000064007520, librándose
la oportuna orden a través de la aplicación informática.
2.- Devoluciones que por cualquier concepto deba percibir la ejecutada de la Agencia Tributaria, librándose la oportuna orden a través de la aplicación informática.
Y para el caso de que los bienes embargados no resulten suficientes, recábese información
para la averiguación de bienes de los ejecutados a través del Punto Neutro Judicial.
Se requiere al/los ejecutado/s para que manifiesten relacionadamente bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué
título, con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de su s 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.
Se requiere al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de QUINCE DIAS pueda ejercitar las acciones para las que esté legitimado.
Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se
despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor,
persona física o jurídica, contra el que se despache la ejecución.

Póngase en conocimiento del ejecutante que podrá facilitar un número de cuenta bancaria
no judicial a fin de efectuarle el reintegro de cantidades por medio de transferencias, siendo
necesario que conste suficientemente en el expediente judicial el número de código de cuenta
cliente o número internacional de cuenta bancaria (IBAN) y la titularidad de la misma, que
habrá de incluir en todo caso a la persona o entidad que deba percibir la cantidad, con información de que la cuenta facilitada será utilizada únicamente en este expediente judicial (art.
12, apartados 4 y 5 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).
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Hágase saber a las partes deberán comunicar inmediatamente a la Oficina Judicial cualquier
cambio de domicilio, teléfono, fax o similares que se produzca durante la sustanciación del
proceso (art. 53.2 LRJS).
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Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer RECURSO DE REVISIÓN por escrito ante el Órgano Judicial, dentro del plazo
de TRES DÍAS contados desde el siguiente a su notificación, en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin
que en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber constituido un depósito de 25 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano abierta
en la entidad Banco Santander nº 3868000064007520, a través de una imposición individualizada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, sea beneficiario de justicia gratuita,
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D.A.
Decimoquinta de la LOPJ).
Así por este Decreto lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en las mismas contenidos a A S ERABAKI S. L., en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 25 de septiembre de 2020.
El letrado de la Administración de Justicia,
Emiliano del Vigo García.
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