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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 12 de septiembre de 2019 se han recibido los autos de Exequator 1359/2018 remitidos
por Juzgado de Primera Instancia nº 5 de L'Hospitalet de Llobregat a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora Mª Carmen Fuentes Millan, en nombre y representación de  María Cristina
contra el Auto de fecha 19.2.2019

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
" Inadmito a trámite de la demanda presentada por el/la Procurador/a Mª Carmen Fuentes Millan, en nombre
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y representación de  María Cristina , contra  Carlos Manuel  sobre Recon. y ejecución resoluciones extranjeras
(familia); y el archivo de las actuaciones."

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 10/12/2019.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre la Sra.  María Cristina  el auto de primera instancia que ha inadmitido a trámite su demanda
en la que solicitaba que se concediera el exequatur de la sentencia de fecha 1 diciembre de 2016 , que declaró
la disolución de la unión conyugal entre la hoy recurrente y el Sr.  Carlos Manuel , sentencia dictada por la
Audiencia Ain Temouchent Tribunal de El Amria, sección de Asuntos Familiares, de la Republica de Argelia, al
no haberse acreditado la notificación de la sentencia al demandado ni la firmeza de la resolución.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Marco Normativo del exequátur.

El exequátur es un procedimiento judicial tendente a declarar el reconocimiento de una resolución judicial
extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución en España.

El procedimiento de exequátur está regulado en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica
Internacional en materia civil, ahora aplicable al no resultar de aplicación ningún Convenio o Tratado
internacional (art. 2), cuyo artículo 41 establece que "Serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en
España de conformidad con las disposiciones de este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en
un procedimiento contencioso."

Siendo resolución firme: aquella contra la que no cabe recurso en el Estado de origen (art 43).

La resolución recurrida no ha admitido a trámite la demanda al no haberse acreditado la firmeza de la
resolución, requisito necesario, tal como se ha referido, para el reconocimiento en España de una resolución
extranjera.

Concedida la posibilidad de subsanación para que se aportara acreditación de tal extremo se manifiesta por
la parte recurrente que no puede acceder a tal información ni acreditarla. Tampoco acredita la inscripción de
la sentencia en el Registro Civil correspondiente de Argelia, lo que hubiera probado la firmeza de la resolución
en cuestión, ni se ha acreditado de otra forma admitida en derecho por lo que no puede estimarse el recurso
planteado.

TERCERO.- Costas

No se hace expresa imposición de costas pues no se han devengado al no haber otra parte en el procedimiento.

PARTE DISPOSITIVA

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Sra.  María Cristina  contra el Auto de fecha
diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Hospitalet
de Llobregat, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución sin hacer expreso pronunciamiento de las
costas causadas en el presente recurso.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.
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