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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5
DE BILBAO
BILBOKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN 5 ZK.KO
EPAITEGIA
BARROETA ALDAMAR, 10-5ªPLANTA - CP/PK: 48001
Tel.: 94-4016706 Fax: 94-4016987
NIG PV/ IZO EAE: 48.04.3-19/001131
NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.45.3-2019/0001131
Ordinario / Arrunta 215/2019 - C
Demandante / Demandatzailea: LARRABIZKER ELKARTEA AFECTADOS PAU
Representante / Ordezkaria: ISABEL SOFIA MARDONES CUBILLO
Administración demandada / Administrazio demandatua: AYUNTAMIENTO DE MUNGUIA
Representante / Ordezkaria: GERMAN ORS SIMON
Codemandado / Demandatukidea: JUNTA DE CONCERTACION DEL SECTOR RESIDENCIAL B-1 LARRABIZKER DE
MUNGIA
Representante / Ordezkaria: GERMAN ORS SIMON
ACTUACION RECURRIDA / ERREKURRITUTAKO JARDUNA:
1.-DECRETO DE 12 DE JUNIO DE 2019 POR EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
FRENTE AL DECRETO DE FECHA 8/01/2019 2.- DECRETO DE 12 DE JUNIO DE 2019 POR EL QUE SE DESESTIMA EL
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO FRENTE AL DECRETO DE FECHA 28/12/2018.
3.-DECRETO DE 24/7/2019 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE
LARRABIZKER

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

ANTOLAKETARAKO EGINBIDEA

LETRADA DE LA
JUSTICIA
D./D.ª
SANTAMARÍA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN LETRADUA:
AINOA YURREBASO SANTAMARÍA jauna/andrea

ADMINISTRACIÓN DE
AINOA
YURREBASO

En BILBAO (BIZKAIA), a tres de febrero de dos mil
veinte.
FORMALIZACIÓN DE LA DEMANDA: El anterior
escrito de demanda y documentos , presentados
por LARRABIZKER ELKARTEA AFECTADOS
PAU, y en su nombre y representación ISABEL
SOFIA MARDONES CUBILLO , únanse al recurso
de su razón.
Se tiene por deducida demanda, dentro de plazo,
por la parte recurrente y por devuelto el expediente
administrativo.

Se tiene por señalada por la parte recurrente la
cuantía del presente recurso como indeterminada
y hágase saber esta estimación a la/s parte/s
demandada/s, para que puedan exponer su
parecer sobre este extremo por OTROSÍ en su
escrito de contestación (artículo 40.1 de la LJCA),

BILBAO (BIZKAIA), bi mila eta hogei (e)ko
otsailaren hiru(a).

DEMANDAREN
FORMALIZAZIOA:
Erants
bekizkio
dagozkion
errekurtsoari
aurreko
demanda-idazkia
eta
dokumentuak
LARRABIZKER ELKARTEA AFECTADOS PAU,
eta, bere izenean eta ordezkaritzan, ISABEL
SOFIA MARDONES CUBILLO aurkeztuak, eta
entrega bekizkie kopiak pertsonatutako alderdiei.
Epe barruan aurkeztutzat ematen da alderdi
errekurtsogilearen
demanda
eta
administrazio-espedientea itzuli da.
Errekurtso honen munta zehaztugabea
dela
adierazi du alderdi errekurtsogileak. Ezagutaraz
bekio balioespen hori alderdi demandatuari,
demandari erantzuteko idazkian horren gainean
egoki deritzona azal dezan, BEREBAT atalean
(AAJLko 40.1 art.).
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y haciéndoles saber asimismo que, si no están de
acuerdo con la cuantía fijada por el demandante,
pueden exponerlo por escrito dentro del término de
diez días (artículo 40.3 de la LJCA).

Halaber,
jakinaraz
bekio,
demandatzaileak
ezarritako kopuruarekin ados ez badago, idatziz
adierazi ahalko duela hamar eguneko epean
(AAJLko 40.3 art.).

Se tiene por solicitado por la parte recurrente el
recibimiento a prueba del recurso y por propuestos
los medios de prueba.

Alderdi errekurtsogileak egindakotzat hartzen da
errekurtsoan
frogaldia
egiteko
eskaera.
Frogabideak proposatutzat hartzen dira.

Se tiene por solicitado el trámite de conclusiones
escritas.

eskatutzat hartzen da konklusio idatzien izapidea.

TRASLADO
PARA
CONTESTAR
A
LA
DEMANDA: Dese traslado al AYUNTAMIENTO
DE MUNGUIA del escrito de demanda para que la
conteste en el plazo de VEINTE DÍAS, haciéndole
entrega del expediente administrativo en esta
oficina judicial. (artículo 54.1 LJCA).

DEMANDARI ERANTZUTEKO HELARAZPENA:
Helaraz bekio AYUNTAMIENTO DE MUNGUIA(r)i
demanda-idazkia, administrazio-espedientearekin
batera, demandari erantzun diezaion HOGEI
EGUNEKO epean (AAJLko 54.1 art.).

CUANTÍA: En el escrito de contestación puede
exponer, por medio de otrosí, su parecer sobre la
cuantía del recurso (artículo 40.1 LJCA).
DOCUMENTOS: Con el escrito de contestación
debe acompañar los documentos en que
directamente funde su derecho y si no obraren en
su poder, debe designar el archivo, protocolo,
expediente o registro en cuyo poder se encuentren
(artículo 56.3 LJCA y 265 de la Ley de
Enjuiciamiento
Civil
-LEC-).
Si
presenta
documentos con posterioridad a los momentos
procesales establecidos, se inadmitirán y se le
devolverán (artículo 272 de la LEC).
Si los documentos que pretende incorporar al
proceso se encuentran en archivo, protocolo,
expediente o registro del que se puedan pedir y
obtener copias fehacientes, se entenderá que
dispone de ellas y deberá acompañarlas a la
contestación a la demanda (artículo 265.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-).
Con posterioridad, no podrá presentar los
documentos que debieron aportarse con la
contestación, salvo los que se hallen en alguno de
los supuestos previstos en el artículo 270 de la
LEC.
PRUEBA: Si solicita que se reciba el proceso a
prueba, deberá expresar, de forma ordenada, los
puntos de hecho sobre los que versará ésta así
como los medios de prueba que proponga
(artículo 60.1 LJCA).
MODO

DE

IMPUGNACIÓN:

recurso

de

MUNTA: Erantzuteko idazkian errekurtso honen
muntari buruzko iritzia adierazteko aukera izango
du, BEREBAT bidez (AAJLko 40.1 art.)
DOKUMENTUAK:
Demandari
erantzuteko
idazkiarekin batera, bere eskubidea zuzenean
oinarritzeko baliatzen dituen dokumentuak aurkeztu
beharko ditu, eta dokumentu horiek ez baditu, zein
artxibotan, protokolotan, espedientetan edo
erregistrotan dauden zehaztu beharko du (AAJLko
56.3 art. eta Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko
--PZLko-- 265. art.). Horretarako ezarritako
prozesu-uneak igaro ondoren aurkezten baditu
dokumentuok, ez dira onartuko eta itzuli egingo
zaizkio (PZLko 272. art.).
Prozesura ekarri nahi dituen dokumentuak
artxiboan,
protokoloan,
espedientean
edo
erregistroan badaude eta kopia fede-emaileak eska
eta lor baditzake, dokumentuok bere esku dituela
ulertuko
da,
eta
demandari
erantzuteko
idazkiarekin batera aurkeztu beharko ditu
(Prozedura Zibilaren Legeko --PZLko-- 265.2 art.).
Hortik aurrera ezingo ditu aurkeztu erantzunarekin
batera aurkeztu beharrekoak ziren dokumentuak,
PZLko 270. artikuluan aurreikusitakoak izan ezik.
FROGA: Prozesuan frogaldia egiteko eskatzen
badu, egitateei buruz frogaldian aztertu
beharreko puntuak adierazi beharko ditu, modu
ordenatuan eta
proposatutako frogabideak
(AAJLko 60.1 art.).

AURKARATZEKO

MODUA:

Justizia
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REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración
de Justicia, mediante escrito presentado en la
Oficina judicial en el plazo de CINCO DÍAS
hábiles, contados desde el día siguiente de la
notificación (artículo 102 bis de la LJCA).

Administrazioaren
letraduaren
aurrean
BERRAZTERTZE-ERREKURTSOA jarriz. Idazkia
BOST EGUN balioduneko epean aurkeztu beharko
da
bulego
judizialean,
jakinarazpenaren
biharamunetik kontatzen hasita (AAJLko 102 bis
art.).

Lo acuerdo y firmo.

Hori erabaki eta sinatzen dut.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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.
_________________________________________________________________________________________________________________________

