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UZGADO DE PRIMERA NÚM. 5 DE COSLADA 
PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 
Incidente de Oposición 

AUTO 
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� RECEPCIÓN NOTIFICACIÓN ' 
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DELEGACIÓN COSLADA 
Artículo 151.2 ... L.E.C,_ .1/2000 

Que dicta Luís Miguel Arroyo Rodríguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Coslada; en esta 
capital, a 31 de julio de 2015. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Francisco 
José Abajo Abril, en nombre y representación de BANKIA S. 
A., se presentó demanda de ejecución dineraria con garantía 
hipotecaria frente a 

, solicitando de este Juzgado lo que se 
contiene en el suplico del mencionado escrito en relación 
al cumplimiento de escrituras públicas de préstamo con 
garantía hipotecaria, reclamando la cantidad de 89.619,48 € 
en concepto de principal, más otros 26.000 € en concepto de 
intereses, gastos y costas de la ejecución. 

SEGUNDO.- Por Auto de 22/01/2014 se despachó ejecucion en 
los términos solicitados, y se acordó requerir de pago a 
los ejecutados, haciéndoles saber que podían oponerse en 
los términos previstos en el art. 695 de la LEC en el plazo 
de diez días. 

TERCERO.- Con fecha 09/04/2014 tuvo entrada en el Decanato 
de los Juzgados de Coslada escrito presentado por la 
Procuradora de los Tribunales Ariadna Latorre Blanco, en 
representación de           , promoviendo incidente de oposición a la 
ejecución, en el que, tras alegar lo que estimaba oportuno, 
solicitaba que, previos los correspondientes trámites, se 
dictase resolución acordando el sobreseimiento de la ejecución 
y, subsidiariamente, que se requiriese a la entidad acreedora a 
fin de que presentare nueva liquidación por las cantidades 
totales que reclama, descontando las abonadas por los deudores. 

CUARTO.- Mediante providencia de 22/04/2014 se tuvo por 
promovido incidente de oposición y, con la correspondiente 
suspensión de la ejecución, se convocó a las partes a la 
correspondiente comparecencia para el día 18/07/2014, a la cual 
asistieron la parte actora y la demandada, con sus respectivos 
abogados y procuradores. Abierto el acto, los letrados de las 
partes solicitaron la suspensión del presente procedimiento por 
estar en vías de llegar a un acuerdo. Acordado lo solicitado por 
las partes, con fecha 14/11/2014 tuvo entrada un escrito 
presentado por la representación procesal de la parte ejecutada 
en el que se solicitaba la continuación del procedimiento. 

QUINTO.- Mediante diligencia de ordenación de 29/01/2015, 
conforme a lo interesado, y con el mantenimiento de la 
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exigidos por los arts. 685.2 en relación con los arts. 572, 
573 y 574 de la LEC, una vez conocido el contenido de la 
oposición formulada, no es posible determinar las 
cantidades que sí podrían reclamarse, en concepto de 
principal, intereses y costas. 
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
695.3, en relación con el art. 561.1.3 ª de la LEC, debe 
estimarse la oposicion formulada, acordando el 
sobreseimiento del presente procedimiento, y, en 
consecuencia, firme que sea la presente, procede librar 
mandamiento al Registro de la Propiedad, a fin de cancelar 
la nota marginal practicada como consecuencia de este 
procedimiento. 

Vistos los artículos citados y demás de necesaria y 
pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA 

SE ESTIMA LA OPOSICIÓN formulada por la Procuradora de los 
Tribunales Ariadna Latorre Blan�o, �n representación de      XXXX  , 
frente a la ejecución despachada por Auto de 22/01/2014 a 
instancia de BANKIA S. A. y, en consecuencia, DEBO ACUERDAR �L 
SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
HIPOTECARIA, con imposición a la parte ejecutante de las costas 
devengadas en la tramitación del presente incidente de 
oposición. 
Firme que sea la presente, líbrese mandamiento al Registro de la 
Propiedad, a fin de cancelar la nota marginal practicada como 
consecuencia de este procedimiento. Notifíquese a las partes la 
presente resolución, haciéndoles saber que frente a ella cabe 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, a 
interponer en este Juzgado en el plazo de veinte días, contados a 
partir del siguiente al de la notificación de la presente 
resolución. 
Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado-Juez de este Juzgado. 
Doy fe . 




