
 

 

 
DILIGENCIA DE ENTREGA AL DESTINATARIO  

(ARTICULO 161.1º LEC)1.RECEPCION POR EL DESTINATARIO 
 
Órgano……………………………………………………………………………………………………………….. 
Tipo de procedimiento……………………………………………………………………………………….. 
Autos número…………………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación…………………………………………………………….. 
 
En………………………………….…, a………....  de……………………….……………….... de 20…. 
 

Yo, el Procurador D/Doña………………………………………………………………………., 
Colegiado número ……, del Ilustre Colegio de Procuradores de ……………….……. 
siendo las …… horas 2 , me constituí en el domicilio sito en la 
calle………………………………………………………………………. donde procedo a 
identificarme como Procurador habilitado por el Secretario Judicial del 
Juzgado/ Tribunal de …………………………………………………………… y teniendo a mi 
presencia a quien manifiesta ser  
D/Doña……………………………………………………………….……………………………….. con 
D.N.I. / Tarjeta residencia………………………..…………. le hago saber: 
Clase de acto de comunicación y 
contenido…….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Objeto…………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prevenciones legales…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Respuestas del interesado ……………………………………………………………………………..                                                    
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 A continuación se procede a la entrega al destinatario de la copia de la 
resolución o cédula y3 ……………………………………………………………………………quien 
en prueba de conformidad, firma conmigo, en ………………….., a………. 
de…………………………………………………………..….., de……………………………………..……….. 
FIRMA PROCURADOR     FIRMA DESTINATARIO 

 

 

 

                                                 
1 Para las notificaciones, citaciones, 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 Se practicarán en días y horas hábiles entre las 8.00 horas de la mañana y las 22.00 horas. Artículo 
130 LEC. Ver artículo 131 LEC., Habilitación de días y horas inhábiles  
3 De entregarse documentos adjuntos se reseñará en la diligencia su contenido. 



 

 

 

DILIGENCIA DE ENTREGA AL DESTINATARIO  

(ARTICULO  161.2º LEC). NEGATIVA DEL DESTINATARIO A 

RECIBIR LA COPIA O A FIRMAR LA DILIGENCIA 
 
Órgano…………………………………………………..………………………………………………………….. 
Tipo de procedimiento…………………………………………….…………………………………………. 
Autos número…………………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación…………………………………………………………….. 
 
 
En ……………………………….……, a……………....  de…………………………………... de 20…. 
 

 
 
Yo, el Procurador D/Doña………………………………………………………………………., 

Colegiado número …….…, del Ilustre Colegio de Procuradores de 
………………………………………. siendo las ………..… horas 4 , me constituí en el 
domicilio sito en la calle……………………………………………………….………. donde 
procedo a identificarme como Procurador habilitado por el Secretario 
Judicial del Juzgado/ tribunal de ……………………………………………….……………… y 
teniendo a mi presencia a quien manifiesta ser  
D/Doña……………………………………………………………………………..………………. con 
D.N.I. / Tarjeta residencia…………………. le hago saber: 
 
 
Clase de acto de comunicación y 
contenido…….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Objeto…………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prevenciones  legales………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………….…
………….…………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

                                                 
4 Se practicarán en días y horas hábiles entre las 8.00 horas de la mañana y las 22.00 horas. Artículo 
130 LEC. Ver artículo 131 LEC., Habilitación de días y horas inhábiles  
 



 

 

 
 
Se hace constar la negativa del destinatario del acto de comunicación 

a recibir la copia de la resolución o cédula, y/o a firmar la copia de presente 
diligencia, haciéndole saber que la copia de la resolución o la cédula queda 
a su disposición en la Oficina Judicial, y en su caso, copia de los 
documentos que le acompañan, produciéndose los efectos de la presente 
comunicación, lo que acredito con la concurrencia de los testigos: 
 
D./ Doña…………………………………………………..…………….. con DNI…………………….. y 
D./Doña……………………………….…………………………………………………………………….. con 
DNI…………………………. 
 
Quien en prueba de todo ello, firman conmigo, en …………….……………..……….., 
a………………. de…………………………………………..……………….., de…………….……………….. 
 
 
FIRMA PROCURADOR      
 
 
 
 

 
FIRMA  TESTIGOS 

 
 
                                                                             
 
 
D./Doña……………………………………                    D./Doña…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DILIGENCIA DE ENTREGA A RECEPTOR   

(ARTICULO  161.3º LEC). AUSENCIA DEL  DESTINATARIO DEL 

ACTO DE COMUNICACION. 
 
 
Órgano……………………………………………………………………………………………………………….. 
Tipo de procedimiento………………………………………………………………….……………………. 
Autos número…………………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación…………………………………………………………….. 
 
 
En …………………………………….…, a……………….  de…………………………………... de 20…. 
 

Yo, el Procurador D/Doña………………………………………………………………………., 
Colegiado número .............… del Ilustre Colegio de Procuradores de 
…………………………………..……, siendo las ………………. horas5, me constituí en el 
domicilio sito en la calle………………………………………………….…………….. 
procediendo a la búsqueda del destinatario del acto de comunicación 
D/Doña………………………………………………………………………….………………………………….
No encontrándose a su destinatario procedo a identificarme como 
Procurador habilitado por el Secretario Judicial del Juzgado/ 
Tribunal…………………………………………………..…………… ante quien dice ser 
D/Doña…………………………………………………….…………………………………………………, con 
D.N.I. / Tarjeta residencia…………………………………………………………………, con 
quien entiendo la presente diligencia y tiene la siguiente relación con el 
destinatario 6 ....................................................................................y 
que le hago saber: 
Clase de acto de comunicación y contenido……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Objeto…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prevenciones 
legales……………………………………………………………………....………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
5 Se practicarán en días y horas hábiles entre las 8.00 horas de la mañana y las 22.00 horas.Artículo 130 
LEC. Ver artículo 131 LEC., Habilitación de días y horas inhábiles  
 
6 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, así como 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. 



 

 

   
 
 

Se le advierte que está obligado a entregar la copia de la resolución o 
la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero, 
produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada, lo que acredito 
con la concurrencia de los testigos 

 
D./ Doña…………………………………………………………………….. con DNI…………………….. 
y D./Doña…………………………………………………………………………………….…………….. con 
DNI…………………………. 
 
Quien en prueba de todo ello, firman conmigo, en ………………..……….., a………. 
de……………………………………………….., de……………………………………………………..……….. 
 
 
FIRMA PROCURADOR                                   FIRMA RECEPTOR 
  
 
 

 
                                               D/Doña………………………………………………………… 

 
 
 
 

FIRMA  TESTIGOS. 
 
 
                                                                             
 
 
D./Doña……………………………………                    D./Doña…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

DILIGENCIA DE ENTREGA   

(ARTICULO  161.4º LEC). AUSENCIA DE  DESTINATARIO Y 

RECEPTOR DEL ACTO DE COMUNICACION 
 
 
Órgano……………………………………………………………………………………………………………….. 
Tipo de procedimiento……………………………………………………………………….………………. 
Autos número…………………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación…………………………………………………………….. 
 
 
En ………………………….…, a……………...  de………………………………………………. de 20…. 
 

Yo, el Procurador D/Doña………………………………………………………………………, 
Colegiado número .........… del Ilustre Colegio de Procuradores de 
…………………………………………, siendo las ………………. horas7, me constituí en el 
domicilio sito en la calle…………………………………………………………….….. al objeto 
de practicar la presente diligencia con su destinatario 
D/Doña…………………………………………………………………………………… con DNI/Tarjeta 
de Residencia……………………………………………Tras llamar  repetidamente, no se 
encontró a nadie en el expresado domicilio por lo que se procede a 
comprobar si el destinatario del acto de comunicación habita en el 
efectuando las siguientes 
averiguaciones8,……………………………………………………….……………………………………….
consultadas sobre el actual paradero o domicilio del destinatario del acto de 
comunicación ,  las siguientes personas 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………, 
vecinas del domicilio conocido del destinatario,  manifiestan que lo 
desconocen. No pudiendo conocerse de otro modo su domicilio y no 
habiéndose designado otros posibles se procede a la devolución al 
Juzgado/Tribunal de la presente diligencia para que por el Sr/a. Secretaria/o 
Judicial se curse la averiguación del domicilio del destinatario de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil,  acreditando el contenido de la presente diligencia  con la concurrencia 
de los testigos :  
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Se practicarán en días y horas hábiles entre las 8.00 horas de la mañana y las 22.00 horas. Artículo 
130 LEC. Ver artículo 131 LEC., Habilitación de días y horas inhábiles  
 
8 Si de esta forma , a través de las consultas efectuadas a otras personas o por otro medio se conociese 
el paradero o domicilio del destinatario del acto de comunicación se acudiría al citado domicilio para 
practicar o continuar en el la diligencia mediante entrega consignándolo así en la presente diligencia.  



 

 

 
 
 
 
 
D./ Doña………………………………………………..…………………….. con DNI…………………….. 
y D./Doña……………………………….……………………………………………………….. con 
DNI…………………………. 
 
Quien en prueba de todo ello, firman conmigo, en ………………….., a………. 
de……………………………………………………….…….., de………………………………………….…….. 
 
 

FIRMA PROCURADOR 
 

 
 
                                            
 

FIRMA  TESTIGOS. 
 
 
                                                                             
 
 
D./Doña……………………………………                    D./Doña…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


