
 
 
 

 
DILIGENCIA DE ENTREGA AL DESTINATARIO  

(ARTICULO 161.1º LEC)1.  
DILIGENCIA DE NOTIFICACION DESPACHO EJECUCION Y 

REQUERIMIENTO DE PAGO EN LA EJECUCION HIPOTECARIA 
 
Órgano………………………………………………………………………………………………………. 
Tipo de procedimiento………………………………………………………………………………… 
Autos número…………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación………………………………………………………….. 
 
En…………………………….…, a………....de……………………….………………..de 20……… 
 
Yo, el Procurador D./Dª……………………………………………………………..….…….……., 
Colegiado nº ……..…...…, del Ilustre Colegio de Procuradores de Castellón 
siendo las …………..… horas, me constituí en el domicilio que se indica como de 
D./Dª………………………………………………………………………………………….……sito en 
esta población,……………………………………………….………………………………………...y 
hallando a quien dice ser2.………………………………………………………………………….y 
llamarse D./Dª………………………….………………………………………………………………    
le notifiqué la/s resolución/es de fecha …………………. mediante entrega de la 
oportuna cédula comprensiva de los requisitos legales, con entrega de copia de 
la demanda y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, 
para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución, 
requiriéndole/s a fin de que haga pago del importe de las responsabilidades 
reclamadas por las que se ha despachado ejecución, haciéndole saber que el 
AUTO es firme y contra el mismo no cabe recurso alguno (Art. 551.2 LEC), sin 
perjuicio de que el/los deudor/es pueda/n oponerse a la ejecución despachada 
dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de este Auto y que contra 
el DECRETO cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días ante el 
Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución. 
 

                                                
 
1 En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del 
interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé 
el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia (Art. 152.5 LEC). 
2 Interesado o, para el caso de ser una mercantil, el cargo que ocupe en la misma y DNI.  
 



 
 

Al propio tiempo se comunica al/os ejecutado/s que, si el inmueble 
hipotecado  se trata de la vivienda familiar, de conformidad con lo 
establecido en el art.693.3 de la LEC., podrá, hasta el día señalado para la 
celebración de la subasta, y aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el 
bien mediante la consignación de  la cantidad exacta que por principal e 
intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, 
incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses 
de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento que resulten 
impagados en todo o en parte. Si el deudor efectúa el pago  en estas 
condiciones, se liquidarán las costas y, una vez satisfechas éstas, el Juzgado 
dictará providencia declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se 
acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del 
ejecutante. Liberado un bien , por primera vez, podrá liberarse  en segunda o 
ulteriores ocasiones siempre que , al menos, medien cinco años entre la fecha 
de la liberación del bien y la del requerimiento de pago  judicial o extrajudicial 
efectuada por el acreedor 

  
Igualmente se le requiere a fin de que indique si la finca hipotecada se 

encuentra ocupada por personas distintas del deudor demandado y el título en 
virtud del cual se realiza dicha ocupación. 

 
También deberá comunicar al Juzgado cualquier cambio de domicilio 

que se produzca durante la sustanciación del proceso (art. 155.5 párrafo 1º 
LEC). 

 
Igualmente se le comunica que esta diligencia puede ser impugnada en 

reposición en el plazo de 5 días ante el Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado arriba indicado y se tramitará conforme a los artículos 452 y 453 
L.E.C. 

 
Queda/n enterado/a/s, se procede a la entrega al/a destinatario/a de 

la/s resoluciones y/o cédula arriba indicada/s que,  en prueba de conformidad, 
firma conmigo. 

 
 
 
 

 
FIRMA PROCURADOR     FIRMA INTERESADO/A 

 
 



Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación vigente en 
la materia, los datos contenidos en esta comunicación y en la 
documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su 
transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, y 
debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la 
Administración de Justicia. 


