
6.ª Debe comunicar a este Tribunal cualquier cambio de
domicilio que se produzca durante la sustanciación de
este proceso (artículo 155.5, párrafo primero de la LECn).

Santander, 30 de octubre de 2001.–La secretaria judicial.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o

residencia de la parte demandada, por providencia de
fecha 13 de noviembre de 2001, el señor juez, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publica-
ción del presente edicto en el tablón de anuncios del Juz-
gado, así como su publicación en el BOC para llevar a
efecto la diligencia de citación a juicio del demandado.

Santander, 13 de noviembre de 2001.–La secretaria
judicial (ilegible).
01/12560

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO
DE SANTANDER

Citación en juicio de faltas, expediente número 665/01

Doña María Cruz Gutiérrez Díez, secretaria del Juzgado
de Instrucción Número Cuatro de Santander,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
665/01 se ha acordado citar a don Joaquín Hernández
Benito a fin de que el próximo día 5 de febrero, a las diez
quince horas, asista en la Sala de Vistas del Juzgado de
Instrucción Número Cuatro de Santander, seguido por
lesiones en calidad de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a don Joaquín
Hernández Benito, actualmente en paradero desconocido
y su publicación en el BOC, expido el presente, en San-
tander, 16 de noviembre de 2001.–La secretaria, María
Cruz Gutiérrez Díez.
01/12628

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TORRELAVEGA

Emplazamiento en procedimiento ordinario, expediente
número 200/01.

En el juicio referenciado se ha dictado auto cuyo texto
literal en su parte dispositiva es el siguiente:

1. Se admite a trámite la demanda presentada por el
procurador don Carlos Trueba Puente, en nombre y repre-
sentación de «Mall, S. A.», frente a don Andrés Ceballos
Díaz, sobre otras materias, sustanciándose el proceso por
las reglas del juicio ordinario.

2.Dése traslado de la demanda a la/s parte/s demandada/s
haciéndole/s entrega de copia de la misma y de los docu-
mentos acompañados, emplazándola/s con entrega de la
oportuna cédula para que la conteste/m en el plazo de veinte
días hábiles, computado desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la/s parte/s demandada/s que si no com-
parecen dentro del plazo se le/s declarará en situación de
rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn). Adviértasele/s
asimismo, que la comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador y con asistencia de abogado
(artículos 23 y 31 LECn).

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de 2 de
noviembre de 2001 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 pre-
sente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y en el
BOC para llevar a efecto la diligencia de emplazamiento.

Torrelavega, 2 de noviembre de 2001.–El secretario
judicial (ilegible).
01/12367

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE TORRELAVEGA

Citación en juicio de faltas, expediente número 41/01

Doña Lucrecia de la Gándara Porres, secretaria del Juz-
gado de Instrucción Número Tres de Torrelavega,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
41/01 seguido por una falta de realización de actividades
sin seguro obligatorio se ha acordado citar a Salah El
Mansori como denunciado a la celebración del mencio-
nado que tiene previsto celebrarse el próximo día 10 de
enero, a las diez horas de la mañana, pudiendo asistir con
los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Salah El Man-
sori, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOC, expido el presente, en Torrelavega, 13 de
noviembre de 2001.–La secretaria, Lucrecia de la Gán-
dara Porres.
01/12544

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TORRELAVEGA

Emplazamiento en expediente de dominio, reanudación
del tracto, número 207/01.

El juez del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro
de Torrelavega,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio. Reanudación del tracto
207/01 a instancia del abogado del Estado, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

–Finca urbana inscrita bajo el número 3.058 en el Registro
de la Propiedad Número Uno de esta ciudad de Torrelavega.

–Urbana. Edificio de planta baja sobre el cual se han
construido dos pisos con habitaciones a derecha e
izquierda y buhardilla, servidos por un mismo portal y
escalera, con una cabida de 16 metros de frente por 11 de
fondo, en término de esta ciudad de Torrelavega, en la
calle Argumosa, antes del Rincón, señalada con el
número 1 (antes con el número 5 de gobierno). Tiene su
frente al Sur por donde linda con la calle Argumosa, por la
derecha, entrando, o sea, al Este con Argumosa 3 (refe-
rencia catastral 53.03.8.10); por la izquierda al Oeste, con
Ramón y Cajal, número 2, referencia catastral 53.03.8.12,
y por la espalda al Norte, con Ramón y Cajal, número 4,
referencia catastral 53-03-8.13. La gerencia regional del
Catastro identifica el inmueble como Argumosa, 1 y se le
asigna la referencia catastral 53.03.8.11 VP 1050C, si bien
el Registro identifica el inmueble como el número 5 de la
calle Argumosa. Por el presente y en virtud de lo acordado
en providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada para que en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a doña Amelia Alonso Astúlez (o a
sus causahabientes) para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga y se convoca a las
personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscrip-
ción pretendida.

Y su publicación en el BOC, periódico de mayor tirada
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Juzgado
y Ayuntamiento de esta ciudad.

Torrelavega, 29 de mayo de 2001.El secretario (ilegible).
01/12162

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TORRELAVEGA

Notificación de sentencia en juicio ejecutivo, expediente
número 189/00.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Torrelavega a 17 de octubre de 2001.
Vistos por el ilustrísimo señor don Juan José Gómez de la

Escalera, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia Número Cinco de Torrelavega y su partido, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo ordinario número 189/00
seguidos a instancia de la mercantil «Caja de Ahorros de
Santander y Monte de Piedad de Madrid», representada por
el procurador don Fermín Bolado Gómez, bajo la dirección
técnica del letrado don Jaime Piñeiro García-Lago, contra
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doña Guadalupe Guerra Peredo, declarada en situación
legal de rebeldía procesal por su incomparecencia en autos.

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la eje-
cución despachada hasta hacer trance y remate con los bie-
nes embargados a doña Guadalupe Guerra Peredo, para
con su importe hacer pago al ejecutante de la suma de dos
millones ciento treinta y cinco mil ciento noventa y seis
(2.135.196) pesetas, equivalente a 12.832,79 euros, importe
del principal reclamado, más los intereses pactados de
dicha suma o en su defecto los legales, así como los gastos
y las costas procesales que en principio se presupuestan en
la cantidad de novecientas mil (900.000) pesetas, equiva-
lente a 5.409,11 euros, a cuyo pago debo condenar y con-
deno expresamente a la citada parte demandada.

Queda a salvo el derecho de las partes para promover el
correspondiente juicio declarativo ordinario sobre la misma
cuestión, por no producir excepción de cosa juzgada esta
sentencia sobre las cuestiones en ella resueltas.

Notifíquese esta resolución a las partes con la adver-
tencia que contra la misma, que no es firme, cabe formu-
lar recurso de apelación que se preparará ante este Juz-
gado en el plazo de cinco días a contar desde el de su
notificación, del que conocerá, en su caso, la ilustrísima
Audiencia Provincial de Cantabria (artículos 455 y siguien-
tes en relación con la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña
Guadalupe Guerra Peredo, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Torrelavega, 2 de noviembre de 2001.–El secretario (ile-
gible).
01/11989

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TORRELAVEGA

Notificación de sentencia en juicio de faltas, expediente
número 109/01.

Doña Araceli Contreras García, secretaria del Juzgado de
Instrucción Número Cinco de Torrelavega,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
109/01 se ha dictado la presente sentencia que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por el ilustrísimo señor don Juan José gómez de
la Escalera, magistrado juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción Número Cinco de Torrela-
vega y su partido, los presentes autos de juicio verbal de
faltas número 109/01, seguidos por denuncia de la Policía
Local de Torrelavega contra don Fermín Alunda Hernán-
dez debidamente circunstanciado en autos, sobre falta
contra el orden público (artículo 636 del Código Penal).

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Fermín
Alunda Hernández como autor criminalmente responsable
de una falta contra el orden público prevista y penada en
el artículo 636 del Código Penal a la pena de multa de un
mes a razón de 100 pesetas/día (30.000 pesetas, equiva-
lente a 180,30 euros) y al pago de las costas procesales
causadas en esta instancia.

Si el condenado no satisfaciere voluntariamente o por
vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas, que podrá cumplirse en régimen de arrestos de fin
de semana.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los
autos de su razón quedando el original en el procedente
libro.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la
advertencia de que contra la misma, que no es firme,
cabe interponer recurso de apelación según el artículo
976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conforme a su
redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, en el plazo de
los cinco días siguientes al de su notificación, ante este
mismo Juzgado, quedando las actuaciones en Secretaría
a disposición de las partes durante este período y
debiendo formalizarse el mismo mediante escrito en el
que se expondrán las alegaciones y normas en que se
base la impugnación, designando un domicilio para notifi-
caciones, así como diligencias de prueba, con los requisi-
tos y normas de tramitación que establecen los artículos
795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y  para que conste y sirva de notificación de sentencia a
don Fermín Alunda Hernández, actualmente en paradero
desconocido y su publicación enel BOC, expido la pre-
sente, en Torrelavega, 8 de noviembre de 2001.–La secre-
taria, Araceli Contreras García.
01/12305
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EDITA
Gobierno de Cantabria

IMPRIME
Imprenta Regional de Cantabria

INSCRIPCIÓN
Registro de Prensa, Sección Personas Jurídicas, tomo 13, folio 202, número 1.003, Depósito Legal SA-1-1958
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