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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 237/2016.

Sobre: Acción declarativa de dominio.

Demandante: D/D.ª José Antonio Berganza Diego y Blanca Sanz Martín.

Procurador/a: Sr/Sra. Andrés José Jalón Pereda.

Abogado/a: Sr/Sra. María Fernanda Ballorca Leiva.

Demandado: Inmobiliaria Río Vena, S.A. y Construcciones Bigar, S.A.

Procurador/a: Sr/Sra. Carolina Aparicio Azcona.

Abogado/a: Sr/Sra. Marcos Aguilar Benito.

Doña Blanca Ester del Hoyo Moreno, Letrada de la Administración de Justicia del

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Burgos, hace saber:

En este órgano judicial se tramita procedimiento ordinario 237/2016, seguido a

instancias de Jose Antonio Berganza Diego y Blanca Sanz Martín contra Inmobiliaria Río

Vena, S.A. y Construcciones Bigar, S.A., sobre reclamación de cantidad, en los que se ha

dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia. –

En Burgos, a 2 de mayo de 2017.

La Ilma. Sra. Doña María Luisa Miranda de Miguel, Magistrado-Juez titular del

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Burgos, habiendo visto y oído las precedentes

actuaciones de juicio ordinario número 237/2016, seguidas a instancia de D. José Antonio

Berganza Diego y D.ª Blanca Sanz Martín, representados por el Procurador D. Andrés José

Jalón Pereda y dirigidos por la Letrado D.ª María Fernanda Ballorca Leiva, contra

Construcciones Bigar, S.A., en rebeldía procesal, y contra Inmobiliaria Río Vena, S.A.

representada por la Procuradora D.ª Carolina Aparicio Azcona y dirigida por el Letrado

D. Marcos Aguilar Benito, sobre acción declarativa de dominio, ha dictado en nombre de

S.M. el Rey la presente sentencia:

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Andés José Jalón

Pereda, en nombre y representación de D. José Antonio Berganza Diego y D.ª Blanca Sanz

Martín, contra Construcciones Bigar, S.A., en rebeldía procesal, y contra Inmobiliaria Río

Vena, S.A., representada por la Procuradora D.ª Carolina Aparicio Azcona, debo:

Declarar y declaro el dominio de los actores, de la plaza de garaje integrante de la

finca 19.097 con una superficie construida de 26 m2, sita en la calle Santiago, n.º 7, sótano 2,

plaza n.º 72 de Burgos, inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de Burgos, al

folio 191 del libro 205, tomo 366, inscripción primera debiéndose proceder a la cancelación

de la inscripción registral contradictoria de dicho dominio, al no constar oposición de la
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Inmobiliaria Río Vena, S.A. ordenando las rectificaciones necesarias en el contenido

registral a fin de inscribirla a favor de los actores a cuyos efectos deberá librarse el

oportuno mandamiento judicial por duplicado al Registro de la Propiedad.

Condenar y condeno a la demandada Construcciones Bigar, S.A. a estar y pasar

por dicha declaración y sus naturales consecuencias.

Todo ello con imposición de costas a la codemandada, Construcciones Bigar, S.A.

Líbrese testimonio de esta sentencia y llévese a los autos de su razón, quedando la

original archivada en el Libro de Sentencias civiles de este Juzgado.

Notifíquese la presente sentencia en forma legal a las partes, haciéndoles saber que

la misma no es firme pudiendo interponer recurso de apelación en el término de veinte

días en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda

actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).

Adviértase a las partes que de conformidad con el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2009,

de 3 de noviembre, de interponer recurso deberán constituir el depósito de 50 euros en la

Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco Santander con el número

1074 0000 02 0237 16.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

La Magistrado-Juez.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia al demandado, constituido

en rebeldía Construcciones Bigar, S.A., y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,

expido el presente que firmo en Burgos, a 5 de mayo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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