
 
 
 

 
DILIGENCIA DE ENTREGA AL DESTINATARIO  

(ARTICULO 161.1º LEC)1.  
DILIGENCIA DE NOTIFICACION AL CONYUGUE (ARTS. 541 LEC y 144 

R.H.) EN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
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 el Auto y Decreto de fecha ………………………………………….como 
cónyuge del/de la ejecutado/a, D./ña. …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….., haciéndole 
saber que se han embargado bienes de su propiedad, a efectos de lo 
establecido en el artículo 541 de la LEC y en el artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario, a fin de que, en el plazo de DIEZ DÍAS, pueda oponerse a la 
ejecución por las mismas causas que correspondan al ejecutado y, además, en 
el hecho de que los bienes gananciales no deben responder de la deuda por la 
que se ha despachado ejecución; y, para el supuesto de que la persecución de 
los bienes comunes se lleve a cabo por falta o por insuficiencia de los privativos 
del cónyuge deudor, pueda, si lo estima conveniente, optar por pedir la 
disolución de la sociedad conyugal, en cuyo caso, este Juzgado, oídos los 
cónyuges, resolverá lo procedente sobre la división del patrimonio. 
 

                                                
 
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. 152.4 LEC). 
2 Interesado o, para el caso de ser una mercantil, el cargo que ocupe en la misma y DNI.  
 



  
  
  
  
 
Igualmente se le apercibe de la obligación de comunicar al citado 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. 
 
A continuación se procede a la entrega al/a destinatario/a de copia de la/s 
resolución/es y/o cédula arriba indicada/s y …………………………………………………. 
…………………………………………………………….. quedando enterado/a y, 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.  


