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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA
de GiJÓn númeRO 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 391/2011.

De: Cofidis Hispania EFC, S.A. 

Procurador: José Arduengo Caso.

Contra: María Josefa Rodríguez Alonso.

Por medio del presente pongo en su conocimiento que se han embargado a la ejecutada doña María Josefa Rodríguez 
Alonso, con DNI número 10873185G, los salarios, sueldos, pensiones, retribuciones u otras prestaciones periódicas equi-
valentes, que perciba de esa entidad, todo ello a los efectos previstos en el artículo 621.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en relación con las escalas de inembargabilidad previstas en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta 
cubrir las sumas siguientes: 2.729,11 euros de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 818 
euros fijados para intereses y costas de la ejecución.

Por tanto, deberá retener y transferir periódicamente a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano ju-
dicial, que tiene abierta en Banesto, número 3287-0000-05-0391-11, la cantidad correspondiente, ello hasta alcanzar el 
importe de las cantidades totales indicadas.

La retención y transferencia deberán efectuarse a partir del primer pago a contar desde la recepción de esta orden.

Para efectuar la retención, deberá tenerse en cuenta los datos expresados en el artículo 607 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

Establece

Primero.—Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía se-
ñalada para el salario mínimo interprofesional.

Segundo.—Los salarios, sueldos, jornales, o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se 
embargarán conforme a esta escala:

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, 
el 30%.

2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50%.

3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60%.

4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75%.

5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%.

Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieran gravados con descuentos permanentes o transitorios de 
carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el 
ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo.

En el caso de que no pueda darse cumplimiento a lo ordenado, porque se estuviera practicando alguna otra retención 
anterior a la presente, deberán manifestar e indicar su procedencia y cuantía, así como la fecha en la que pueda finalizar 
la misma.

Se significa el deber de colaboración con la administración de justicia impuesto por el artículo 591 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil a todas las personas y entidades públicas y privadas.

Gijón, a 13 de julio de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-15706.
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