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1. Expediente de jurisdicción voluntaria de emancipación por concesión judicial  
2. Demanda de conciliación civil. (jurisdicción voluntaria)  
3. Escrito adjuntando liquidación de intereses.  
4. Escrito solicitando necesidad de asentimiento en la adopción.  
5. Escrito interponiendo declinatoria por falta de jurisdicción.  
6. Escrito de oposición a la declinatoria planteada.  
7. Escrito solicitando nulidad de actuaciones.  
8. Escrito de oposición al incidente de nulidad de actuaciones.  
9. Escrito de oposición a la suspensión del proceso.  
10. Escrito solicitando la suspensión del proceso por concurrir cuestión prejudicial.  
11. Escrito de oposición a la sucesión por transmisión del objeto litigioso.  
12. Escrito del demandado solicitando la sucesión en caso de intervención 

provocada.  
13. Escrito de oposición a las operaciones divisorias.  
14. Escrito de oposición a la práctica de diligencias preliminares.  
15. Escrito de oposición a la acumulación de procesos seguidos ante un mismo 

juzgado.  
16. Escrito de oposición demandante a la intervención de tercero.  
17. Escrito del demandado solicitando la intervención de tercero  
18. Escrito comunicando haber efectuado consignación.  
19. Escrito solicitando emplazamiento mediante edictos.  
20. Escrito solicitando embargo preventivo.  
21. Escrito solicitando acumulación.  
22. Escrito solicitando la práctica de diligencias preliminares.  
23. Escrito solicitando se tenga por precluido el plazo para realizar alegaciones.  
24. Escrito solicitando exacción de daños y perjuicios por el levantamiento de la 

medida cautelar.  
25. Escrito solicitando la suspensión del proceso.  
26. Escrito solicitando archivo del procedimiento por acuerdo extrajudicial.  
27. Escrito solicitando archivo del procedimiento. (desahucio).  
28. Solicitud de alzamiento de medida cautelar por no presentación de la demanda.  
29. Medida preliminar consistente en la exhibición de documentos  
30. Solicitud de división judicial de la herencia 
31. Escrito solicitando desglose de documentos.  
32. Escrito solicitando la declaración de sucesión procesal por causa de muerte.  
33. Escrito solicitando entrega de bienes y efectos pertenecientes al difunto  
34. Solicitud de aseguramiento de bienes de la herencia y documentos difunto.  
35. Escrito solicitando oficio a la oficina de investigación patrimonial/REGIN.  
36. Solicitud de medidas cautelares previas a la demanda en reclamación de 

derechos de derechos de propiedad intelectual.  
37. Solicitud de medida cautelar previa a la presentación de demanda sobre 

competencia desleal.  



38. Solicitud formación de inventario de bienes, previo a la demanda.  
39. Escrito desistiendo de la medida cautelar de anotación preventiva de la 

demanda.  
40. Escrito solicitando se averigue bienes del ejecutado para proceder al embargo.  
41. Escrito indicando cuenta bancaria.  
42. Demanda de juicio verbal de reclamación de cantidad. (inferior a 3.000 €).  
43. Demanda sucinta en juicio verbal de tráfico.  
44. Demanda de juicio ordinario en reclamación de daños y perjuicios ocasionados 

por accidente de circulación.  
45. Demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad.  
46. Demanda de juicio ordinario en reclamación de indemnización por defectos en 

la construcción de una vivienda.  
47. Demanda de juicio ordinario de resolución de contrato de compraventa con 

indemnización de daños y perjuicios y devolución de las cantidades entregadas 
a cuenta.  

48. Demanda de juicio verbal de desahucio.  
49. Demanda de juicio ordinario cuyo interés económico no resulte posible calcular.  
50. Demanda sobre impugnación de acuerdos sociales.  
51. Demanda de adquisición de la posesión de bienes hereditarios.  
52. Demanda interponiendo acción reivindicatoria.  
53. Demanda ejercitando acción negatoria de servidumbre.  
54. Demanda de retracto de comuneros.  
55. Demanda ejercitando acción declarativa del dominio.  
56. Demanda de proceso monitorio.  
57. Demanda sobre derechos de autor.  
58. Demanda de incapacidad.  
59. Escrito de actualización de renta en procesos de familia.  
60. Escrito de transformación de divorcio contencioso a mutuo acuerdo.  
61. Escrito de desistimiento.  
62. Convenio regulador del divorcio.  
63. Convenio regulador de la liquidación de sociedad de gananciales.  
64. Demanda de solicitud de medidas previas a la Demanda.  
65. Demanda de divorcio de mutuo acuerdo.  
66. Demanda de divorcio contenciosa.  
67. Demanda de separación contenciosa.  
68. Demanda de nulidad matrimonial.  
69. Demanda de modificación de medidas.  
70. Demanda de suspensión cautelar del régimen de visitas.  
71. Demanda de alimentos por hijo mayor de edad.  
72. Solicitud de liquidación del Régimen económico matrimonial.  
73. Extinción de condominio. Liquidación sociedad de gananciales. Pareja de 

hecho.  
74. Escrito solicitando ejecución de la sentencia de separación, nulidad o divorcio.  
75. Demanda de juicio ordinario sobre acción de división de cosa común.  
76. Escrito solicitando señalamiento de audiencia previa.  
77. Escrito solicitando aclaración de Sentencia.  
78. Demanda ejecutiva desahucio.  
79. Demanda de ejecución hipotecaria.  
80. Demanda de ejecución provisional de la Sentencia.  



81. Demanda ejecutiva.  
82. Contestación a la demanda ejercitando acción reivindicatoria.  
83. Contestación a la demanda de retracto de comuneros  
84. Contestación a la demanda declarativa de dominio.  
85. Contestación a la demanda de divorcio.  
86. Contestación a la demanda formulando reconvención.  
87. Contestación a la reconvención.  
88. Contestación a la oposición de ejecución provisional dineraria.  
89. Escrito de oposición del deudor seguido de juicio verbal.  
90. Escrito de oposición a la ejecución provisional de sentencia de condena 

dineraria.  
91. Oposición a la demanda en el proceso monitorio basándose en pluspetición.  
92. Escrito de oposición a la resolución administrativa en materia de protección de 

menores-  
93. Demanda de oposición a la resolución administrativa de protección sobre el 

menor .  
94. Escrito de proposición de pruebas.  
95. Escrito solicitando citación de testigo.  
96. Escrito de preparación del Recurso de Apelación I  
97. Escrito de preparación del Recurso de Apelación II  
98. Escrito de interposición Recurso de Apelación.  
99. Oposición al Recurso de Apelación.  
100.Escrito de preparación del Recurso de Queja e interponiendo Reposición.   
101.Escrito de interposición del Recurso de Queja.  
102.Escrito de interposición del Recurso de Reposición.  
103.Escrito de alegaciones sobre la admisibilidad del Recurso de Casación.  
104.Escrito de preparación del Recurso de Casación.  
105.Escrito de interposición del Recurso de Casación.  
106.Escrito de personación de la parte recurrida en el Recurso de Casación.  
107.Impugnación a la oposición.  
108.Jura de cuentas.  

 
 


