
f fm  *  
1

,lw 6

JFS CüNT'EHf,**Sü-A}}MANTST'RÁTTV& NO 5 ilH NNANAGA 
* 

"{
C/ Fiscal Luis Foltero CarCia s/n
Tei,; 95 t-93-92-?5 Fa.tr,:$5 I .93 -91-?5
lr i. ü . : Z9CI.ó?a-f Q2O1]7n0034? 5

Procedimiento; Ftocedimiento abreviado 61612007 . Negociado: MA
Rrcurrcntd: !¡OUAD. --
ffiili"r;;'" t/'n É,}u L h H':r¿{v
DenE¡xlado/os: $ U Bn EL ECACI O¡\- $ gt.. lSlslliR${r tli MALA6A
Pmcur¡<lor¿s: ANA MARIA ROPRIGUEZ FF-RI{ANDEta

A W T # N s 155/?0i I

/&q s

En Málala, a veinte cle abril de dos rnii ance

A H T M  C  & S E N T ' E  S  T }  E  S { K  C  E g Ü  $
g'RIS{6Rql.- Con eserito recibido el 3 abril la parte recuffente interesa la ejecucién prOvisional

de Ia ne¡rtelrcia dietada en las prcsentes autos, p*, 67fi101, A 16 rnaya 2008 son remitidas

testirnonios de lns,autos amitid*per la $ala en Málaga del TSJd.

SEGU1tpü- Conferido tra¡lado a ia Administración dentandacla prescutil sscrito oponiér,tdo$e a

la ejecuciórr por estimar, en slnte$is, que ele sceedef se cre*da una situaeióu ir¡eversible,

cqn$l¿eranCo que e[ Íefirn-ente nc, coneretalos parjuieios que suf,'riria, señaiatxls los prolrlemns

f¿cricos qrre io*llevaria la nntsrizaeién tale$ coffio el tiefilpü de c1u¡aci&l del perr:tiso,

¡¡:bsidiariar¿ente pide que se- picla caución parn responder de lc$ daf,as y perjuicios que pu.dieran

producirse si,$e revoeffa la sentencia,

TERCEñ.O.- Una vsz confumaqlq el auxo de ejecueiÓn provisional eü anto cle la-$ata cle lvlálaga

del T$J,4. 3ü euero 2009, y dicrada por l* mis¡ra uente*ci* 3,553/?Ul0 el 29 crctubre 201ü,

confirnando la dictada poi este Juugádo, con *scrits recibido el 23 diciernbre 2ü10 la pafte

resurrerte pide qus ta ejecucién provisiünnl se tr-ansfon¡e en clefinitiva debiend{, este Juzgado

Iibrur los h¿¿¡rD¿VllgNTOS JUFICIALES ÜFORTU}''IÜS :

.A t.4 I]IRE(:CIÓT"{ DT ASUNTOS CONSULARES Y IVIIGRAT.ERICIS DEPENDIENTE

D.gL MIÍ-{T$TERTO PE iXTEn.IORES, con diteCeiúN Err M.{DRID EN LA CALLE JUAN DE

h,Ehü¡i;, *, téniCg pOSTAL za.0t4, a et'ectos de que éstos ordenen aI CONSULAD0
gpggn¿f nÉ pSp4ña EN TÁNCEK (MAF,S.IJECOS) a eje*utar la senteneia de ese .luzga'Jr:'

* ünü* o" ra coNeastóF{ nEL C0RRF$F01{,üIEI\¡TS vIsAüü, pare que t¡abilite al $tt.

FüÍ¿D ggpgÁh¡¡rfApl a en¡f,ar en el tenitoris E$!¿flü¡. y eeldarse por ejec rtada la c*ütercia'

euJ 
"riru 

parte eilrioqde que se debe requerir ñ esa üirer;cióñ üefleral, puesto entendemos por

tr.-rs que'3sta Oelen$¿ ha renido. qoe ab.itán la eorrespondiente-i*'estigacitln a ef€rto$ de

*ooró qoe *"tivo, uuby*rr**on*s ari,pcdido iRCun:r esss fl¡rcirnarios le rlieho Cossl¡lado' para

nr: euurplir con uüa $¿ntencia Judicial.

-Y por riltirno, al coNsuLADCI G€NERAL DF- ry:+ryfHi rAYG.lf r i,:t*:: Xli:::Y,*:
"iü;&;;,i*n* 

vrs¿nc AL 5R. FüLrAq rENHArvrMAnr a¡r1*.r11 1111:l:i:3Í:rri:
ü;ñffií""üüá- rá s*"J-*it o* ** iu'e$,' 4*Sf'Iq:qu:1* lll l-:'Fri'i l:-':fn*::
proeederá imponer las rnedidfls de la l,cY de

Jurisdicció¡r Coiltenciutt) COR,RE'$POI\TDIEN:TE

TESTIMONICI AI NüNISTERIü FIS ilidadEs Penales del

Cénsul Getreral de España en Tdnger '
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Conferido t¡aslado, el Abogado del estado pfesenta escrito pidiendo se deniegue la eiecución
solicitada.

R , & f ; # N A e / { X f f i N g  #  S  . F  U R . É W g C  $  S
,PRIeffiRQ,- Co¡sta en los áutos olicio dr la Subdelegación rJel Gobiemo en tvl*lqqa recibido eI
t5 diciembre 2010 se¡"¡ala¡rrlu a la Comisarfa de Policía de Marbella como el órgano encargarle
de respousable dei cumplimiento de la senfencia. Dndo que I¿ sentencia fue comunicada eI 7
diciembre 201ü. dicho ólgano te$ía i1{)$ meses para cumpiiriit, rs clecir harr¡a ei ? febr,e¡o ?01 1.
confotme á1 ert. 1ú4 de ia Ley Zgl98, por lo qtie ia petición de ejecue.iún de la misma a 23
diciembre ?ü I 0 era exlenrporiánea.
Dndo que el órgano eucargado de su *umpiinisnto no ha corrrunieado n¿da a ert¡ fecha, a través
de Ia representación fxuse$al de la ,{dnlinisrr¿ción- según qrdena el afi. 105 Ley 29l9S, }r;l de
eoleglrse que ilo hay obstáculos qle impidan su cumplimentación.
Lo que ha de cumplioe el la sente$cia que esnfirma la resoiució* en cua¡¡to que exisk
infiacciún, pen: cambia la sanción de expulsiún a Erulta, es deci¡ su ejecueión ss p$ede consistir
en lo preteadido por la parte recur¡€¡ite, sino en treef a España y dejar e ella al hrteresadfl. e,Í
decir, en siruación de ilegatridad y debiendo pagar ln multa
SEGUNDü,- Ntr erle$ntrames molivos pa,ra impsúsr las ce¡st¿rs del incidente. a ninguna dB las
partes:ex art. 139 de 1a tlCA.

En atención a lo expuestt, esl€ órgana jurisdiccional acuerda.

P A R . T K  B X $ P f f i S $ T ' E X T A
Fstitlls la petiuión de ejecución de la senteteiá dictada en lss pr€.r€ntes itqltcrs, en cuanto tal. ilo
sn el ürodo {ue se pirfe su eje*u*irln, ¡rrrr lo qae r1¡l eonsta$do se haya llevado a cabo a s$ puro y
detlido efbet,r, se rrfi*iar¿ a 1a Comisarfa de Marbella, (rrgano responsable de su cunrplimiento,
$eguu cornulicación de la Subdelegación del Gobierao en Málaga, ac{:rfiipaüado testiruonio de la
mis¡n* y de }a dictada por el TSJA parü que en diez días, para qu* ia lleve a puro y detrido etecto
y pfacdqus cuaüÉ&s acnraciünes fi¡eren Recesarias para el cumplimieflts de las decla¡aeiones
contenida$ en el fallo, restableeierido a don f'CIUAD eü gu estancia en Hspafi*
y co.n nbligación de pagar uriá muita de Jül € por la {nfr¿cción cc¡netida del art. 53^a) Lü
4/?000.

$in imp*sición de costas.

Quede unido el escrito presenlado por el Abogado drl Estado, coil copia para la í*ctora,

Deposftese en ser;reHria previo testimonio en la pieza de ejecue'ión.

isotifiguese hacie*do saber que contra lo aqul resuelto cabe rnterponer y $ustanciax recurso c1s
apelación ¿nte el Tribunal Superiorde Jus$eia,de Andalucía, sede de lvliitraga, a presenlar en este
jr,lzgado en 15 dla.c,,
Fus h admi¡ién del reculso dcberá affeditarse la cc,hrdwqiÓn dc d'qpa¡its c¡ cua'jrü¿ ds 5ü euntx, dcf¡iuncln in¡irFr'¡¡ln' cn lfl olteÍia de e'lte
tuz4lado d* BTLI\iESTü n" !J64 ¿(,rr inrlic¿r:i¡in cn cl sp8rtado "corFApto" del dfiutttsñtn dc ,inr¡csn qrtc sc ,Fsla d-r. ull JÉúulso.dc apclnciún.
scgfido,Jet cu,]igo *22', 

{É qsnlonr¡idad co¡ Is csablceido Én lr D¡spoi¡ü¡r'r*dicinn;rl nr:rimoqriinta de ta L.O {t/19f-i del Poder Judiuial'.s¡tlvc'
cri[curre[ci¿r]Elr*sufx¡e*tr.rlrtccxc|usiÓüFrevist0senhnúsll)a(MinistcritlFisqfl.EsB{o.Conuníd¿degAu|í}¡1onü$'l.¡¡dadc¡
o¡gtrllslrtrlr'¿ut(,tR)m.)li dcFén{liFnt4s dc todús cllos) o t)¿neficia¡io} de alistrnciajuridica granria

Asi lo acue¡da don Santiago Macho tslacho, M*gistrado-Juez del Suzgado Contencioso-
Acltninistrativo n ei de Málaga y provincia, de 1o que ¡ro la $ecretaria, doy fe.
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OINETCNN¡ €ENERAL
ÚE LA POL¡cIA Y
6E LA GUARPIA CIVIL

CUERPO HASI0NAL DÉ, POt¡EíA
SOMI5ARIA TOCAL DE I\AARFELI
ERIGAOA OE EXTEANJERIA Y
DOCUMENTAC¡ÓN

+ , 0  F
$IREF.:
N/RE.F,: HRIGADA LETAL DE EXTR,ANJERh Y FRONTÉñA$ DE MARBELLA R, S. NO 79812
FECHA: 05 de rnayo de 2011
A$UNTO: Inforrnando del restablecimiento a España de Do.n FOUAD
DESTI NATARIO: JUZGABO GONTÉI{ÜIOSü.ADM Izu¡STANT¡VO ¡.¡O GII*CO DE MALAGA.

En relacién al prüFedimients chreviad* 6?S/?ü0T Negociado: t\dA
de ese JUZGAtrO DE LO COrUffin¡ClOSü-ADMtNtSTRATtVb rn¡" ttNce
DE MARBELLA el cuat se adjunta a las presénte$, y en virtud a to
acordado por e$e Juzgado, eR resotuciún del dta z5/e4t2011 por que el
que se acordaba que se restablecÍera a Don FüUAD en
su estancia en Fspaña, $e paftiCiBa que el dfa 841951?:81i dicha
resolución¡ ha sids llevada a efecto por funcionarios de la Brigada Local de
Extranjería y Frontera$ de esta ternisaria, trasladando a Don FOUAD

hasta la localidad de Marbella.

, Qúe se adjunta Aeta .de presencia y notificación de Don FOUAD
, ... ." ..' ' en la üomiearía del Guerpo Nacional de Policia de
Marbella.
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