SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LANZAMIENTO SOBRE VIVIENDA HABITUAL 
DE COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES
EJECUCIÓN HIPOTECARIA Nº XX/XXXX
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº XX DE GRANADA
Don afectado 1, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en calle dirección, número, piso de localidad, provisto de D.N.I/N.I.E. XXXXXXX, y teléfono de contacto XXXXXX, y Doña afectado 2, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en calle dirección, número, piso de localidad provista de D.N.I/N.I.E. XXXXXXX y teléfono de contacto XXXXXX, comparecen, como parte ejecutada en los presentes autos, ante este órgano judicial comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

LA LEY 254/2014
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº XX DE GRANADA
Don XX, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. afectado mayor edad, con domicilio en calle dirección, número, piso de localidad, provisto de D.N.I/N.I.E. XXXXXXX, representación que debidamente acredito con la copia de escritura de poder que se acompaña a la presente, bajo la dirección del letrado Don XX, colegiado n.º XX del Ilustre Colegio de Abogados de XX, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito y siguiendo instrucciones de mi mandante, comparezco en su nombre en autos de ejecución hipotecaria n.º XX, instada por la entidad entidad frente a mi representado, a fin de solicitar, de conformidad con lo que a tal fin previene la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (LA LEY 7255/2013), la suspensión del lanzamiento de mi mandante y su familia, de la finca registral objeto de ejecución hipotecaria, de conformidad con las siguientes:
ALEGACIONES
PRIMERA.- Concurren en mi representada y los miembros de su familia los requisitos de especial vulnerabilidad a que hace referencia el art. 1.2 (LA LEY 7255/2013) de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, toda vez que constituye una unidad familiar monoparental, con dos hijos a su cargo, así como las circunstancias económicas previstas en su art. 1.3 (LA LEY 7255/2013).
SEGUNDA.- Se acredita la concurrencia de los requisitos expuestos mediante la presentación de los siguientes documentos contemplados en el art. 2 (LA LEY 7255/2013) de la citada norma:
Certificación referente al Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de localidad, acreditativa de que constituye una unidad familiar monoparental, con dos hijos a su cargo (documento n.º XX).
Certificado de rentas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con relación a los cuatro últimos ejercicios tributarios respecto a mi representada, único miembro de la unidad familiar que ha trabajado y obtenido rentas (documento n.º XX).
Últimas tres nóminas percibidas (documentos n.º XX a XX).
Certificación expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal, acreditativa del subsidio por desempleo obtenido por el período comprendido de XX a XX de XX (documento n.º XX).
Certificación acreditativa expedida por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de XX, indicando que mi representada y sus hijos no perciben ayuda alguna de asistencia social (documento n.º XX).
Fotocopia legalizada del libro de familia, acreditativo de la unidad familiar integrada por mi representada y sus dos hijos (documento n.º XX).
Certificado expedido por el Registro de la Propiedad en relación a mi representada, acreditativo de que la única finca de la que es titular la constituye la que es objeto de ejecución hipotecaria (documento n.º XX).
Copia de la escritura de compraventa de la vivienda y constitución de la garantía hipotecaria, relativa a la finca cuya ejecución se insta por la entidad bancaria (documento n.º XX).
Declaración suscrita por mi representada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse dentro del ámbito de aplicación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo (documento n.º XX).
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo por presentado este escrito, con los documentos que se acompañan y copia de todo ello, y por hechas la manifestaciones en él contenidas, se sirva admitirlo, me tenga por parte en la representación que ostento de D. afectado y por solicitada la suspensión de lanzamiento sobre vivienda habitual, objeto de la presente ejecución hipotecaria hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, suspensión que deberá acordarse en razón a que mi representada y sus hijos menores constituyen un colectivo especialmente vulnerable, dándose todas las circunstancias previstas en la legislación citada, por ser de Justicia que pido en localidad, a XX a XX de XX
Firma de Abogado y n.º de colegiado Firma de Procurador


(1) 
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (LA LEY 7255/2013) deroga tácitamente el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (LA LEY 19145/2012), y sin modificación de los procedimientos –judicial o extrajudicial- de ejecución hipotecaria, prevé la suspensión inmediata y por un plazo de 2 años desde su entrada en vigor de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad (art. 1.1 (LA LEY 7255/2013)).
Esta suspensión será de aplicación tanto en el proceso judicial de ejecución hipotecaria como en el procedimiento de venta extrajudicial por el que se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a colectivos que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad, e impedirá que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.
Para que se pueda considerar que un deudor hipotecario se encuentra dentro de una situación de especial vulnerabilidad será necesario el cumplimiento de 2 tipos de requisitos.
En primer lugar, debe tratarse de colectivos sociales que se encuentran en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad definidos en el art. 1.2 (LA LEY 7255/2013).
En segundo lugar, en las familias que se beneficien de esta suspensión, deberá concurrir, acumulativamente, las circunstancias económicas previstas en el art. 1.3 (LA LEY 7255/2013).
La concurrencia de los requisitos expuestos se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los documentos contemplados en el art. 2 (LA LEY 7255/2013) de la Ley.
Ver Texto 


