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En OVIEDO, a seis de febrero de dos mil diecinueve.
Dada cuenta; visto Io actuado, y conforme a lo solicítado
por 1a actora, y dado que se encuentra en tramitación el
pleno reconocimiento extraprocesal de 1a pretensión planteada
por l-a parte y, al objeto de poder curminar los trámites gue
ello precisa, se acuerda la suspensión de1 curso de l_os autos
por término de Dos MESES de modo que transcurrido dicho
término, de no haberse culmj-nado ros trámites ya iniciados, se
reanudará ef curso de los autos, d.isponiendo la contestación a
Ia demanda en el plazo que Ie reste.

DE rMPUgNAcróN: Recurso de reposición en el plazo de
crNco DÍAs a contar desde el siguiente al- de su notificación,
que deberá ser interpuesto ante este mismo órgano Judj-cial- y

MoDo

sin perjuicio

impugnada.

de] cual se lrevará a efecto j-a resoLución

conforme a 1o dispuesto en l-a Disposición Adicional_

Decimoquinta de la LOPJ, para ra interposición der recurso de

reposición deberá constituirse un depósito de 2s euros en La
cuenta de Depósitos y consignaciones de este órgano judicial,
con las exenciones prevj-stas en e1 apartado 5 de dicha
Disposición Adicional, debiéndose acreditar, en su caso, la
concesión de Ia justicia gratuita.
Añade su apartado 8 que¡ €rl todos Ios supuestos de
estimación total o parcial de1 recurso, eI fal-1o dispondrá la
devolución de 1a totalidad deI depósito, una vez firme l-a
resolución.
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En ovrEDo' a

DE iruSTXCTA SR/SNA. üOSE

IJUIS

dieciséis de mayo de dos mir diecinueve.

Visto el- estado de las actuaciones y la providencia de
de febrero de 2ALg, se acuerda levantar l_a
suspensión acordada y conferir traslado por CINCO DÍAS
a Las

fecha seis

partes al objeto de que manifiesten r-o gue a su
convenga.
MODO

derecho

DE IMPUGNACXóN:

contra la presente resolución cabe interponer recurso
reposición, en el- plazo de crNco pÍas, a contar desde
siguiente aI de su notificación.
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