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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE
AZPEITIA - UPAD

AZPEITIKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 2
ZENBAKIKO EPAITEGIA - ZULUP

EUSKALERRIA Bº SAN JUANDEGUI, 30- - CP/PK: 20730
TEL.: 943-025192 FAX: 943-025198

Diligencias previas / Aurretiazko eginbideak 90/2017  - C
Procedimiento origen/Jatorriko prozedura: /

NIG PV / IZO EAE: 20.02.1-17/000179
NIG CGPJ / IZO BJKN: 20018.43.2-2017/0000179

Atestado n.º/Atestatu-zk.: JUZGADO DE GUARDIA
Hecho denunciado/Salatutako egitatea: Delitos contra el patrimonio/Ondarearen eta gizarte- eta ekonomia-ordenaren aurkako
delituak

Representado/a / Ordezkatuta:FEDERACION GUIPUZCOANA DE DEPORTES AEREOS
Abogado/a / Abokatua: FRANCISCO ASIER GARATE GUISASOLA
Procurador /a / Prokuradorea: ANGEL MARIA ECHANIZ AIZPURU
Representado/a / Ordezkatuta:ELISABETH GARRASTAZU ARANGUREN
Abogado/a / Abokatua: LEIRE LERTXUNDI BERISTAIN
Procurador /a / Prokuradorea: CONCEPCION OLAIZOLA BERECIARTUA
Representado/a / Ordezkatuta:MARIA GARRASTAZU ARANGUREN

Representado/a / Ordezkatuta:AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PUBLICAS Y TECNICOS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE AIA

Representado/a / Ordezkatuta:AYUNTAMIENTO DE AIA
Abogado/a / Abokatua: ANA AZTIRIA ARRONDO
Procurador /a / Prokuradorea: ELISABET ANSOALDE OYARZABAL
Representado/a / Ordezkatuta:MIKEL IRADI

Representado/a / Ordezkatuta:IGOR ITURAIN

Representado/a / Ordezkatuta:GAIZKA PEROSTERENA .

PROVIDENCIA

JUEZ(A) QUE LA DICTA: D./D.ª ARANTZAZU BRIZUELA SAN EMETERIO
Lugar: AZPEITIA (GIPUZKOA)
Fecha: cuatro de septiembre de dos mil diecinueve

Dada cuenta; por recibido el anterior escrito presentado por el Procurador D. Angel María Echaniz
Aizpuru en nombre y representación de la Federación Gipuzkoana de los Deportes Aéreos únase a los
autos de su razón y en vista del estado de las actuaciones se da traslado a las partes personadas y al
Ministerio Fiscal a fin de que en el plazo de tres días evacúen alegaciiones en relación a la solicitud de
ampliación del plazo de instrucción. Teniendo en cuenta que las actuaciones originales se encuentran
elevadas a la Audiencia Provincial para la resolución de los recursos de apelación interpuestos se
resolverá sobre la ampliación del plazo de instrucción una vez recibidos, al ingual que sobre el
requerimiento para fijar la fianza.

Contra esta resolución cabe RECURSO DE REFORMA por medio de escrito con firma de letrado/a
presentado en este Juzgado en el plazo de TRES DÍAS hábiles (artículo 221 de la LECr) a contar desde
su notificación.
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Lo acuerda y firma S. S. Doy fe.

              FIRMA / SINADURA                                        FIRMA / SINADURA

JUEZ(A) LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EPAILEA JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN LETRADUA

_________________________________________________________________________________________________________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

Ebazpen honen testua zabaldu ahal izango zaie ebazpena eman den prozesuan interesdunak ez diren alderdiei, soilik baldin eta aurretiaz disoziatu
badira testu horretako izaera pertsonaleko datuak eta erabat errespetatu badira intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia duten pertsonen
eskubideak edota biktimen edo kaltedunen anonimotasunaren bermea, bidezkoa denean.
Ebazpen honetako datu pertsonalak ezingo dira laga, ezta ezagutarazi ere, legeen aurkakoak diren helburuekin.
_________________________________________________________________________________________________________
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