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DECRETO 

En PONFERRADA, a cuatro de junio de dos mil 

ANTECEDENTES DE HECHO 

veinte . 

UNICO .- po r el procurador D. Guillermo Domingo González Adrieu 
se present6 escrito en el que se solicita la suspensi6n del 
plazo para recurrir en apelación la sentencia dictada en el 
presente procedimiento, en base al estado de gestaci6n de la 
letrada D& Laura María Martinez Mallo , que suscribe el 
escrito, indicando la misma que después del parto disfrutará 
de la baja maternal de 16 semanas . Todo e llo acreditado por el 
correspondiente parte médico . 

UNICO.- dispone 
interrumpirse los 
rea nudándose los 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
el artículo 134 de la LEC que pOdrán 
plazos procesales por causas de fuerza mayo , 
m~smos cuando cese dicha causa de fuerza 

mayo r. 
Será el Letrado de 
o fici o o a petici6n 
mayor . 

la 
de 

Administració n 
parte aprecie 

de Justicia 
dicha causa 

quien de 
de fuerza 



El lo debe de ponerse en r elación con la Ley sobre conciliación 
de vida fami l iar del año 2019 . 

orSPONGO : la 

PARTE OrSPOsrTrVA 

SUSPENsrON 
cont r a la 
y la cual 

de apelación 
p rocedimiento 
du r ante el mes de abr il , 

del p lazo pa r a inte r pone r el recurso 
sentencia dictada en el pr esente 
ha sido noti f icada a las pa r tes 

en periodo de Estado de Al a r ma y de 
la letrada dis fruta de la baja conf inamiento , 

mate r nal. 
en tanto 

Debiendo l a Sr a Martinez Mallo pone r en conocimiento de este 
Juzgado l a f echa en que f inalice dicha baja mate r nal a f in de 
r eanudar e l plazo y pone r lo en conocimiento de la ot r a pa r te . 

de revisión 
c ometida a 

MODO DE I MPUGNAC I ÓN : Podrá interponerse recurso 
mediante escrito que deberá expresar la infracción 
juicio del recurrente , en el plazo de Dí AS hábiles siguientes 
a su notificación . 

~i lo manda y firma la Letrado de la Administración de 
Justicia oña . rNMACOLADA CRESPO FERNANDEZ . 

, 

• dir".iÓA "'1. t."to .... u ~_I"c:l.ón a par~. no I.n~r •• _ •• n .1 pro .... o .n .1. que ... 
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que lo. ai..,. CIOn t"yi.ran y CIOn pl.no ~.peto al. elereebo • l.. intial.dad, a lo .... ~c:ho .... 
l •• pera ............. requi.ran ...... pec:ial. _r ele t .. ~lar O • la garantia elel anoniaato ele lu 
yic:tt-. O perj....u .... do. , .....- pr_ . 

Lo. clato. per_na1 •• 1. .... 1 .. ido •• n •• u ~.ol\.c:iOn no podrán •• r c:..udo. , ni c: 'nic:ado. oon 
fine_ contrario. al • • 1.,. • . 
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