ESQUER
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XXXXXXXXXXX Autos nº XXXXXXXXXXXX

TRASLADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
S/Ref:
Ref. letrado:
Mi Ref: XXXXXXXXXXXXXXXX

AL JUZGADO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOÑA MARIA JESUS ESQUER ORENES, Procurador de los Tribunales, en nombre
y representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, según consta acreditado en autos
arriba referenciados frente a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ante el Juzgado, y como mejor
proceda en Derecho, DIGO:

Que con fecha.... ha sido notificada a esta representación procesal Diligencia de
Ordenación dictada por el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos de fecha
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del presente año por la que se nos da traslado del
resultado negativo de la Diligencia de requerimiento practicada por el Servicio Común de
Notificaciones y embargos a fin que instemos lo que a nuestro derecho convenga.

Que ante la imposibilidad de practicar meritada notificación en el domicilio señalado por
esta parte en nuestro escrito de petición inicial y no constando otro domicilio conocido
en el que poder practicar el emplazamiento legalmente previsto, interesa a nuestro
derecho se efectúen las AVERIGUACIONES NECESARIAS PARA LA DETERMINACIÓN
DE SU DOMICILIO ACTUAL, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 156 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil a través de la aplicación de AVERIGUACIÓN PATRIMONIAL
que dispone el Juzgado y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que
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indiquen al Juzgado cual es el domicilio actual de XXXXXXXXXXXXXXXXXX , con
DNI/CIFXXXXXXXXXXXXXXXX

Y además se libre el pertinente oficio a la Policía Local de…. a fin de indicar al Juzgado
cual es el domicilio que les conste en la actualidad de XXXXXXXXXXXXXX, con DNI/CIF
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, siendo su último domicilio conocido el sito en…

Por lo expuesto, respetuosamente,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva
admitirlo uniéndolo a los autos de su razón, y de conformidad con lo solicitado en el
cuerpo del mismo se acuerde averiguación domiciliaria a través del Punto neutro judicial y
librar y remitir oficios a la Policía Local de…. a fin de que informen del domicilio actual de
los demandados.

OTROSI DIGO: Que esta parte manifiesta expresamente su voluntad de cumplir
los requisitos exigidos por la Ley, por lo que solicitamos que, al amparo de lo dispuesto
por el artículo 231 de la LEC, este Tribunal subsane los posibles defectos procesales en
los que pudiéramos haber incurrido

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por efectuadas las manifestaciones contenidas en el
cuerpo de este Otrosí Digo y acuerde de conformidad con lo interesado.

Es Justicia, que pido en XXXXX a XX de XXXX de 2019
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