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Ejecución de títulos judiciales 335/2020 del Procedimiento Ordinario 

1782/1998-(1ª) 
De:  ASOCIACION DE VECINOS “PRADERA DEL AMOR” 

PROCURADOR D./Dña. MARTA OTI MORENO 

Contra:  COMUNIDAD DE MADRID 

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 

AYUNTAMIENTO DE EL BERRUECO 

NOTIFICACIONES A: PLAZA DE LA PICOTA 1, nº C.P.:28192 Berrueco, El (Madrid)  

 

 

Sección Origen: TSJ de Madrid-Sec. nº 01 de lo Contencioso-Admvo., Procedimiento 

Ordinario 1782/1998 
 

 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 

LETRADO Dª AMELIA GONZÁLEZ TEJERINA 
 

En Madrid, a tres de junio de dos mil veinte. 

 

Por presentado escrito por la representación de ASOCIACION DE VECINOS 

“PRADERA DEL AMOR” solicitando la ejecución forzosa de la sentencia dictada en las 

presentes actuaciones, fórmese pieza separada para la tramitación de este incidente y 

entréguense copias a las demás partes personadas. 

 

Requiérase a la Administración demandada, COMUNIDAD DE MADRID a 

través de su representación en autos  y AYUNTAMIENTO DE EL BERRUECO, para 

que en el término de DIEZ DÍAS, informe por escrito a este Tribunal sobre las actuaciones 

practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo, remitiendo igualmente, en 

su caso, copia de las actuaciones realizadas, bajo los apercibimientos contenidos en el art. 

112 de la LRJCA para el caso de no verificarlo. Líbrese la oportuna comunicación para 

llevar a efecto lo acordado.  

 

Se pone en conocimiento de las partes personadas que deberán dirigir todos sus 

escritos y alegaciones a esta Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, indicando 

Ejecución de títulos judiciales 335/2020 (Procedimiento Ordinario 1782/1998 - GRUPO 

1 - Pza. Salesas, 7. Todo ello en virtud del Protocolo dictado por el Secretario de Gobierno 

el 17 de diciembre de 2012. 

 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de 

cinco días, a contar desde el siguiente al de su notificación. 

 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 


