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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
 
Sr./a. Letrado de la Administración de Justicia  
D./Dña.  MARIA ELMA MONZON CUESTA 
 
En A CORUÑA, a veintiocho de abril de dos mil  veintiuno. 
 
 
 
El anterior escrito presentado por la Procuradora Sra. Prego 
Vieito, junto con la documental aportada, únase a los autos de 
su razón.  
 
 
Como solicita se acuerda conceder a sus representados el plazo 
de UN MES, para que pueda, proceder a la retirada de las 
cosas, bienes u objetos que hay en el interior del inmueble 
reivindicado con la excepción de aquellas que eventualmente, 
se encuentren en él por haber sido colocadas por la parte 
actora tras haber tomado posesión en el mismo. 
 
Requiérase a la parte actora a través de su representación en 
autos, a fin de que permita el acceso al inmueble de los 
profesionales que designe la parte demandada, a fin de poder 
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efectuar la retirada de las cosas, bienes y objetos de su 
interior  
 
Respecto a la petición del punto nº 3, dese traslado de la 
misma a las partes a fin de que en el plazo de diez días 
contesten lo que tengan por conveniente, entendiéndose que 
prestan su conformidad si dejan pasar el término expresado sin 
evacuar el traslado conferido. 
 
 
Devuélvase el depósito constituido para recurrir a la 
Procuradora Sra. Prego Vieito. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de 
cinco días, desde su notificación, ante el Letrado de la 
Administración de Justicia que la dicta. 
 
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.   
 
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
 
 

  




