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EDICTO dimanante del procedimiento ordinario n.º 
178/09 seguido sobre contratos en general.

Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Vitoria-
 Gasteiz.

Juicio: pro. ordinario L2 178/09.
Demandante: Benito Blas López Ortega y Maria 

Landajuela Linaza.
Abogado: Carlos Fuentenebro Zabala y Carlos 

Fuentenebro Zabala.
Procurador: Usatorre y Usatorre.
Demandado: Emuba Promociones, S.L.U.
En el referido juicio se ha dictado el 19 de no-

viembre de 2009 sentencia cuyo fallo es la siguiente:
Se estima íntegramente la demanda presentada por 

el Procurador D. Juan Usatorre Iglesias, en nombre y 
representación de D. Benito Blas López Ortega y D.ª 
María Landajuela Linaza contra la mercantil Emuba 
Promociones, S.L., con los siguientes pronunciamien-
tos:

1.– Se declara la constitución de una servidum-
bre temporal de paso para ejecución de obras sobre 
la finca sita en la parcela n.º 10 de la calle San Ro-
que de Labastida, propiedad de Emuba Promociones, 
S.L., a favor de los actores, con el fin de acometer 
las obras de reparación del muro de contención del 
terreno que limita ambos predios, permitiendo el pa-
so de materiales de obra, maquinaria, y trabajadores 
durante el tiempo que resulte necesario para la eje-
cución de los trabajos y hasta la finalización de los 
mismos.

2.– Se condena a la mercantil demandada a es-
tar y pasar por la citada declaración llevando a ca-
bo cuantos actos resulten necesarios para permitir el 
paso de materiales y trabajadores por la finca de su 
propiedad.

3.– Se condena a la mercantil demandada al pago 
de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
En atención al desconocimiento del actual domici-

lio del demandado Emuba Promociones, S.L.U. y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), se ha 
acordado notificar la citada resolución por edicto en 
el Boletín Oficial del País Vasco.
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EDIKTUA, kontratuei buruzko 178/09 ohiko proze-
duraren ondoriozkoa.

Vitoria- Gasteizko Lehen Auzialdiko 3 zenbakiko 
Epaitegia.

Judizioa: 178/09 prozedura arrunta.
Demandatzailea: Benito Blas López Ortega eta 

Maria Landajuela Linaza.
Abokatua: Carlos Fuentenebro Zabala eta Carlos 

Fuentenebro Zabala.
Prokuradorea: Usatorre y Usatorre.
Demandatua: Emuba Promociones SLU.
Judizio horretan epaia eman zen 2009ko azaroaren 

19an eta honako hau da bere epaitza:
Guztiz baiesten da prokuradore Juan Usatorre Igle-

siasek -–Benito Blas López Ortega eta María Landa-
juela Linazaren ordez eta izenean– Emuba Promoci-
ones SL merkantilaren aurka aurkeztutako demanda, 
eta honako erabakiak hartzen dira:

1.– Auzi- jartzaileen aldeko alde baterako igarobide 
zortasuna eratzea deklaratzen da, hain zuzen ere La-
bastidako San Roque kaleko 10 zenbakiko partzelan 
dagoen finkako (Emuba Promociones SLren jabetza) 
obrak gauzatze aldera, helburua izanik bi lursailak 
bereizten dituen lurraren eustorma konpontzeko 
obrei ekitea, eta baimena emanaz obrako materialak, 
tresneria eta langileak igarotzeko lanen exekuzioak di-
rauen bitartean, harik eta lanok amaitzen diren arte. 

2.– Demandatuko merkantila deklarazio hau onar-
tu eta betetzera kondenatzen da, eta bere jabetzako 
finkatik materialak eta langileak igarotzeko behar den 
guztia egin beharko du.

3.– Epaiketa honen kostuak ordaintzera kondena-
tzen da merkantila.

Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei.
Emuba Promociones SLU demandatuaren egungo 

egoitza ezezaguna denez, aipatutako ebazpena Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako 
ediktu bidez jakinaraztea erabaki da, Prozedura Zi-
bileko 1/2000 Legearen 497.2 artikuluaren arabera 
(PZLb).
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Contra dicha resolución el demandado rebelde 
puede interponer recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Álava.

El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días 
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación 
de este edicto y limitado a citar la resolución apela-
da, manifestando la voluntad de recurrir, con expre-
sión de los pronunciamientos que impugna (artículo 
457.2 de la LECn).

Para interponer el recurso será necesario la consti-
tución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito 
no será admitido a trámite. El depósito se constituirá 
consignando dicho importe en la Cuenta de Depósi-
tos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta 
en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con 
el número 0030- 0011- 0000- 04- 0178- 09, consigna-
ción que deberá ser acreditada al preparar el recurso 
(DA 15.ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recu-
rrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición 
citada y quienes tengan reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.

El texto completo de la resolución que se notifica 
está a disposición del interesado en la Secretaría de 
este tribunal.

En Vitoria- Gasteiz, a 19 de noviembre de 2009.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

Ebazpen horren aurka demandatu auzi- iheslariak 
apelazio- errekurtsoa aurkez dezake, Arabako Probin-
tzia Auzitegian.

Errekurtsoa prestatzeko, idazkia aurkeztu behar da 
epaitegi honetan bost egun balioduneko epean, edik-
tu hau argitaratu eta biharamunetik aurrera. Idazki 
horretan, ez da adieraziko hauxe besterik: apelatutako 
ebazpena, errekurritzeko nahia eta ebazpenaren zein 
erabaki inpugnatzen den (PZLb, 457.2 artikulua).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 50 euroko gordailua 
egin beharko da, eta baldintza hori bete ezean ez da 
hura izapidetzea onartuko. Gordailua honelaxe gauza-
tu beharko da: epaitegi honen Gordailu eta Kontsig-
nazioen Kontuan kontsignatuaz aipatu zenbatekoa; 
kontu hori Banesto (Banco Español de Crédito) tal-
dekoa da, eta 0030- 00l1- 0000- 04- 0178- 09 zenbakia 
du; errekurtsoa aurkeztean egiaztatu beharko da kon-
tsignazioa (BJLOko 15. xedapen gehigarria).

Errekurritzeko gordailua egitetik salbuetsita daude 
aipatutako xedapenaren 5. paragrafoan aipatzen dire-
nak, eta doako laguntza juridikorako eskubidea aitor-
tua dutenak. 

Jakinarazten den ebazpenaren testu osoa epaitegi 
honetako idazkaritzan dago, interesdunaren eskura.

Vitoria- Gasteiz, 2009ko azaroaren 19a.
IDAZKARI JUDIZIALA.
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