
 
 

DILIGENCIA DE ENTREGA A RECEPTOR 
(ARTICULO  161.3º LEC)1. 

 AUSENCIA DEL DESTINATARIO DEL ACTO DE NOTIFICACION, 
REQUERIMIENTO Y CITACION JUICIO DE DESAHUCIO 

 
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 sito en esta 
población,………………………………………..…………………………….………….…………….. 
procediendo a la búsqueda del destinatario del acto de comunicación 
D./Dª………………………………………………………………………….……………………………..
No encontrándose a su destinatario procedo a identificarme como Procurador 
habilitado por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado/ 
Tribunal…………………………………………………………………..……ante quien dice ser 
D./Dª…………………………………………………….………………………………………….………, 
con D.N.I./Tarjeta residencia…………………………………………………………………, con 
quien entiendo la presente diligencia y tiene la siguiente relación con el 
destinatario........................................................................................y le/s 
notifiqué la resolución de fecha…………………………....con expresión de los 
recursos, plazo y autoridad que contra la misma cabe interponer, 
requiriéndole/s para que en la plazo de DIEZ DÍAS, desaloje/n el inmueble, 
pague/n a la parte actora o, en caso de pretender la enervación, pague/n la 
totalidad de lo que deba o ponga/n a disposición de aquél, en el Tribunal o 
notarialmente, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y las 
que se adeuden en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en 
otro caso comparezca/n ante éste y alegue/n sucintamente, formulando 
oposición, las razones por las que a su entender no debe/n en todo o en parte 
la cantidad reclamada, o las circunstancias relativas a la procedencia de la 
enervación, citándole/s para el acto de juicio oral para el próximo 
día………………………………….., y que en su caso la fecha del lanzamiento  
                                                
1 Si el domicilio fuese el que conste según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro 
oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuera la vivienda o local arrendado, se entregará al 
empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, o al conserje de la finca.  
Si se trata de su lugar de trabajo no ocasional, se entregará a persona que manifiesta conocer al 
destinatario, o si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a 
cargo de ella. 



 
 
es el próximo día2 …………………………………….., y que de no realizar ninguna 
de las actuaciones citadas se procederá a su inmediato lanzamiento el 
día3……………………………….…….… sin necesidad de notificación posterior, 
y que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites, y 
que queda/n citado/s para recibir la notificación de la sentencia que 
se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista, y que si la 
sentencia fuese condenatoria y no se recurriera se procederá al lanzamiento en 
la fecha fijada sin necesidad de notificación posterior. 
 
 
A continuación, se le hace entrega de la demanda y documentos, y de la 
resolución arriba indicada en sobre cerrado. 
 
Se le advierte que está obligado a entregar dicho sobre, al destinatario de la 
presente diligencia, tan pronto regrese a su domicilio, o darle aviso si conociere 
su paradero, pudiendo incurrir en caso contrario, en sanción prevista en la ley, 
produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada, que, en prueba de 
conformidad, firma conmigo. 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA PROCURADOR                                   FIRMA RECEPTOR/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. 

                                                
2 Fecha lanzamiento posterior a la vista. 
3 Fecha primer lanzamiento. 


