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BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO
4 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 4 DE BARAKALDO
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EDIKTUA, hondamen eta bestelakoengatiko hamar
urteko erantzukizun-egintzari buruzko 156/06 prozedura arruntaren ondoriozkoa.

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º
156/06 seguido sobre acción de responsabilidad decenal por ruina y otros.

Barakaldoko (Bizkaia) Lehen Auzialdiko 4 zenbakiko Epaitegia.
Judizioa: 156/06 prozedura arrunta.
Alderdi demandatzailea: Aser Jarque Villalobos.
Alderdi demandatua: Construcciones y Contratas
Carronda SL eta Inmaculada Gredilla Espiña.
Gaia: hondamenhondamen eta bestelakoengatiko
hamar urteko erantzukizun-egintza.

Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Barakaldo
(Bizkaia).
Juicio: Pro. ordinario L2 156/06.
Parte demandante: Aser Jarque Villalobos.
Parte demandada: Construcciones y Contratas Carronda, S.L. e Inmaculada Gredilla Espiña.
Sobre: acción responsabilidad decenal por ruina y
otros.

Aipatutako judizioan ebazpena eman da, eta honela
dio:

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

176/08 EPAIA

SENTENCIA N.° 176/08

Barakaldo, bi mila eta zortziko irailaren hamazazpia.

En Barakaldo, a diecisiete de septiembre de dos mil
ocho.

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 4 zenbakiko Epaitegiko eta bere barrutiko epaile magistratua den Marina
Ruiz Gomezek ikusi ditu 156/08 autoak; auto hauek
hondamenagatiko erantzukizuna dela-eta sustatu zituen
Unzueta Crespo prokuradoreak, Mardaras Camiruaga
letraduak lagundutako Aser Jarque Villalobosen izenean
eta ordez, auzi-ihesean den Construcciones y Contratas
Carronda SLren, eta Basterreche Arcocha prokuradoreak ordezkatu eta Ron de la Peña letraduak lagundutako
Inmaculada Gresilla Espiña andrearen aurka.

Vistos por doña Marina Ruiz Gomez, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de los de
Barakaldo y su partido, los autos seguidos bajo el número 156/08 instados por la Procuradora Sra. Unzueta
Crespo, en nombre y representación de don Aser Jarque
Villalobos asistido por el Letrado Sr. Mardaras Camiruaga frente a Construcciones y Contratas Carronda,
S.L., en rebeldía, y doña Inmaculada Gresilla Espiña
representada por la Procuradora Sra. Basterreche Arcocha y asistida por el Letrado Sr. Ron de la Peña, sobre
responsabilidad por ruina.

EPAITZA

FALLO

Aser Jarque Villalobosen izenean eta ordez Unzueta
Crespo prokuradoreak aurkeztutako demanda baietsi
dut, Construcciones y Contratas Carronda SL eta Inmaculada Gresilla Espiña andrearen aurka; honenbestez,
demandatuak Aser Jarque Villalobos demandatzaileari
solidarioki 16.548,85 euro eta interesak ordaintzera
kondenatzen ditut.

Estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Unzueta Crespo en nombre y representación
de don Aser Jarque Villalobos frente a Construcciones
y Contratas Carronda, S.L. y doña Inmaculada Gresilla
Espiña, debo condenar y condeno solidariamente a los
demandados a indemnizar al demandante don Aser Jarque Villalobos en la cantidad de 16.548,85 euros, más
intereses.

Demandatuei ezartzen dizkiet prozedura honetan
sortutako kostuak.

Se impone a los demandados las costas causadas en el
presente procedimiento.

Ebazpen hau ez da irmoa; beraz, horren aurka apelazio-errekurtsoa aurkez daiteke, epaitegi honetan, idatziz, bost eguneko epean.

Contra esta resolución, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación que se presentará por escrito
ante este Juzgado en el término de cinco días.

Eta nire epaia hau denez, erabaki, agindu eta sinatzen dut.

Así por ser esta mi Sentencia, la pronuncio, mando
y firmo.
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Construcciones y Contratas Carronda SL alderdi
demandatuaren gaur egungo helbidea edo bizilekua
ezezaguna denez, Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko
156.4 eta 164. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, epaileak, 2008ko urriaren 15eko probidentziaz,
Epaitegiko iragarki-oholean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ediktu hau argitaratzea ebatzi du,
epaiaren jakinarazpen-eginbidea burutzeko.
Barakaldo (Bizkaia), 2008ko urriaren 15a.
IDAZKARI JUDIZIALA.
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En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada Construcciones
y Contratas Carronda, S.L., por providencia de 15 de
octubre de 2008 el señor Juez, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y
en el Boletín Oficial del País Vasco para llevar a efecto
la diligencia de notificación de sentencia.
En Barakaldo (Bizkaia), a 15 de octubre de 2008.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

