Procedimiento ……nº….
AL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO [NÚMERO] DE [LUGAR]

DOÑA MARIA JESÚS ESQUER ORENES, Procurador de los
Tribunales, en nombre y representación de Don/Doña
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], tal y como consta acreditado
en las actuaciones, bajo la dirección letrada de Don/Doña
[XXXXXXXXXXXXXXXXX], colegiado núm. [XXXXXXXXXX] por el ICA de
[LUGAR], ante este juzgado comparezco y, como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de
enjuiciamiento civil, mediante la presente intereso la
INTERRUPCIÓN
DEL
PLAZO
PARA
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], y ello con relación a las
siguientes
ALEGACIONES
Primera.- La posibilidad de la interrupción de los plazo o
demorar los términos procesales, dentro de su improrrogabilidad,
viene establecido en el apartado segundo del propio artículo 134 LEC,
al indicar expresamente “Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y
demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos,
reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa
determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza
mayor habrá de ser apreciada por el Secretario judicial mediante
decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de
las demás. Contra este decreto podrá interponerse recurso de revisión
que producirá efectos suspensivos.”
Segunda.- [INDICAR MOTIVOS CONCRETOS POR LOS QUE SE
SOLICITA AMPLIACIÓN/INTERRUPCIÓN DEL PLAZO)

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este
escrito, se sirva admitirlo uniéndolo a los autos de su razón, y proveer
de conformidad con lo solicitado en el cuerpo del mismo.
OTROSI DIGO: Que al amparo de lo dispuesto en el art. 231 de la
LEC esta parte manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de
carácter procesal en que pudiera haber incurrido.
SUPLICO AL JUZGADO tenga
manifestación a los oportunos efectos.

por

hechas

la anterior

Es Justicia, que pido en ___________ a ___ de ______________ de 2019

