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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Autos nº xxxxxxxxxxx

AL JUZGADO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOÑA MARIA JESUS ESQUER ORENES, Procurador de los Tribunales, en nombre
y representación de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, según consta acreditado en autos arriba
referenciados frente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ante el Juzgado, y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:

Que por providencia de fecha …………….., recibida por esta parte el día
…………………., se nos da traslado negativo del intento de notificación a los ejecutados,
en el domicilio que consta vigente en el Registro, del Auto despachando ejecución contra
los mismos.

Que dando cumplimiento al traslado conferido, esta parte solicita la notificación y
requerimiento a los demandados por medio de edictos en la forma prevista en el artículo
164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 686.3
de la citada Ley de Ritos, en su redacción operada por la Ley 13/2009 de 3 de Noviembre
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial
(B.O.E 4 de Noviembre), que ha entrado en vigor el 4 de Mayo de 2.010.

Por lo expuesto, respetuosamente,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva
admitirlo uniéndolo a los autos de su razón, así como disponer lo necesario, sin más
dilación, a fin de llevar a efecto lo solicitado en el cuerpo del mismo.
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OTROSI DIGO: Que al amparo de lo dispuesto en el art. 231 de la LEC esta parte
manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de carácter procesal en que pudiera
haber incurrido.

SUPLICO AL JUZGADO tenga por hechas la anterior manifestación a los oportunos
efectos.

Es Justicia, que pido en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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