
N.º de procedimiento:___________/________________

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº____DE___________________________________

Nombre del deudor1:
  

Domicilio a efectos de notificaciones (Calle, n.º, población y Código Postal):
  

Entidad reclamante(Banco, Caja, etc.):                                                               Cuantía(en Euros):

       
Fecha de lanzamiento o toma de posesión por la entidad2   
  

Documentos que se adjuntan (Ej: nota simple de la vivienda, escrituras, etc.):
 

 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO-Que la parte actora instó en su momento la ejecución de título no judicial por el remanente de deuda que
quedó pendiente tras la subasta y entrega de la vivienda habitual de quien suscribe.

SEGUNDO-Que esta parte ha tenido conocimiento que la ejecutante ha realizado una transmisión onerosa de la finca
apropiada sin comunicarlo a este Juzgado y sin aplicar el 50% de la plusvalía obtenida a la deuda exigida a esta parte,
con absoluta mala fe procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-Que el art. 579.2 b) de la LEC establece que:

2. Sin perjuicio de lo previsto en el  apartado anterior,  en el  supuesto de adjudicación de la vivienda habitual hipotecada, si  el  remate
aprobado fuera insuficiente para lograr la completa satisfacción del  derecho del  ejecutante, la ejecución, que no se suspenderá, por la
cantidad que reste, se ajustará a las siguientes especialidades:

b) En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en favor del ejecutante o de aquél a quien le hubiera cedido su
derecho y éstos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación, procedieran a la enajenación de la
vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la
plusvalía obtenida en tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que debidamente acredite el ejecutante.
Si en los plazos antes señalados se produce una ejecución dineraria que exceda del importe por el que el deudor podría quedar liberado
según las reglas anteriores, se pondrá a su disposición el remanente. El Secretario judicial encargado de la ejecución hará constar estas
circunstancias en el decreto de adjudicación y ordenará practicar el correspondiente asiento de inscripción en el Registro de la Propiedad en
relación con lo previsto en la letra b) anterior.

1 Persona que figura como demandada en la documentación judicial
2 Fecha en la que el banco tomó posesión de las llaves de la vivienda. Dichos datos vienen en la documentación judicial del 

procedimiento.

Formulario para instar la nulidad de los remanentes de deuda tras la apropiación de la vivienda por la entidad, 
en procedimientos donde la entrega de la misma haya sido posterior al 13 de mayo de 2013



SEGUNDO-Que esta modificación de la LEC entró en vigor el 15 de mayo de 2013, siendo plenamente aplicable este
precepto al presente asunto, ya que la mencionada reforma de la LEC es aplicable cuando, a la entrada en vigor de la
misma, no se hubiera producido el lanzamiento tal y como consta en la información arriba referenciada.

TERCERO-Que de acuerdo a estos preceptos, la actora debería haber imputado el 50% de la plusvalía obtenida a la
deuda  exigida  a  mi  mandante,  que  probablemente  implicaría  la  extinción  de  la  misma,  pero  sin  embargo  ha
proseguido con la ejecución a sabiendas de que esto podría suponer un enriquecimiento injusto. Tampoco consta en
las  presentes  actuaciones la  escritura  de compraventa  de la  finca que ayudaría  a determinar  a  V.S.  ese 50% ni
tampoco ha notificado a esta parte dicha transmisión y que hubiera permitido a esta parte formular oposición en el
plazo legalmente establecido.

CUARTO-Que a razón de lo expuesto, corresponde a la parte actora correr con las costas del presente incidente.

Por todo ello, SUPLICO AL JUZGADO:

Se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, se de por realizado el trámite de INCIDENTE DE NULIDAD DE
ACTUACIONES, y se dicte en su día resolución que anule el procedimiento de ejecución de la deuda remanente tras la
subasta de la finca apropiada por la entidad, o subsidiariamente se dicte resolución que requiera a la ejecutante copia
de la escritura de compraventa, a los efectos de imputar el porcentaje de la plusvalía obtenida legalmente previsto a la
deuda exigida, con condena en costas igualmente.

Todo ello, por ser de justicia, que pido en ____________________________________a_____de________________del año__________

Notas/Observaciones:
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