
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE SANTOÑA

Notificación de sentencia en procedimiento de suspensión
de pagos, expediente número 395/02.

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

Don José Alberto Pellitero Blanco, secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos
de Santoña,

Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento de sus-
pensión de pagos número 395/02 se ha dictado la pre-
sente sentencia que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice: La señora Reyes Rico Gómez, jueza adjunta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Dos de Santoña ha visto los autos civiles del juicio verbal
seguido en este Juzgado con el número 395/02, sobre
oposición al convenio de suspensión de pagos, promovido
por don Vicente Solana Gómez, que compareció en los
autos representado por la procuradora señora Reyes,
quien actuó bajo la dirección letrada de la señora Andrade
Boue, contra «Prefabricados Escalante, S. A.», que com-
parecieron en los autos representados por el procurador
de los Tribunales señora Galán Rocillo, quien actuó bajo
la dirección letrada del señor Arroyo Álvarez de Toledo, en
sustitución de la señora Gabeira.

Fallo: Que desestimando la oposición interpuesta por
don Vicente Solana Gómez contra «Prefabricados
Escalante, S. A.», debo aprobar y apruebo el convenio
acordado por la junta de acreedores de 19 de noviembre
de 2004, con expresa imposición de costas a la parte
actora.

Si la deudora faltare al cumplimiento del convenio, cual-
quiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del
mismo y la declaración de quiebra.

Así, por esta mi sentencia, contra la que cabe interpo-
ner en el plazo de cinco días recurso de apelación para la
Audiencia Provincial de Santander, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación: La anterior sentencia fue leída por la
señora jueza que la firma en la audiencia pública del día
de su fecha, de lo que yo, el secretario, doy fe.

Y como consecuencia, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Santoña, 4 de abril de 2005.–El secretario, José Alberto
Pellitero Blanco.
05/4941

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Emplazamiento en procedimiento ordinario, expediente
número 451/04.

En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la
parte demandada la cédula cuyo texto literal es el
siguiente:

Procedimiento ordinario: 481/04.
Demandante: Don Ricardo Alonso Castro.
Demandados: Doña Carmen y don Vicente García

Carranceja.
Sobre: División de cosa común.

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
Tribunal que ordena emplazar: Juzgado de Primera ins-

tancia Número uno de San Vicente de la Barquera.
Asunto en que se acuerda: El anteriormente referen-

ciado.
Persona a la que se emplaza: Doña Carmen García

Carranceja y don Vicente García Carranceja, en concepto
de parte demandada y en ignorado paradero.

Objeto del emplazamiento: Comparecer en el juicio
expresado para contestar a la demanda, en la que figura

como parte demandada. Se acompaña copia de la
demanda de los documentos acompañados y del auto de
admisión de aquélla.

Tribunal ante el que debe comparecer: En la sede de
este Juzgado.

Plazo para comparecer: Veinte días hábiles, computa-
dos desde el siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES
1. Si no comparece, se le declarará en situación de

rebeldía procesal, y notificada la misma, no se llevará a
cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga
fin al proceso (artículos 496 y 497 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil –LECn–).

2. La comparecencia en juicio debe realizarse por
medio de procurador, con la asistencia de abogado
(artículos 23 y 31 de la LECn).

3. Debe comunicar a este tribunal cualquier cambio de
domicilio que s produzca durante la sustanciación de este
proceso (artículo 155.5, párrafo primero, de la LECn).

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente
se emplaza a doña Carmen García Carranceja y don
Vicente García Carranceja a los fines, término y con los
apercibimientos contenidos en la precedente cédula de
emplazamiento.

San Vicente de la Barquera, 7 de abril de 2005.–El
secretario judicial (ilegible).
05/4953

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TORRELAVEGA

Requerimiento en procedimiento de ejecución hipotecaria,
expediente número 142/05.

En el juicio referenciado, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva es a tenor literal la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Que debe admitir y admito a trámite la demanda de eje-
cución sobre bienes hipotecados o pignorados presen-
tada por «Banco Sabadell, S. A.», a quien se tiene por
parte ejecutante, representada por el procurador de los
Tribunales, don Leopoldo Pérez del Olmo, con quien se
entenderán las sucesivas diligencias y actuaciones, con-
tra la herencia yacente y herederos desconocidos e incier-
tos de don Benito Estrada Ruiz, que fue vecino de
Barreda, con último domicilio en Barreda, Carretera
Vecinal El Salto, chalet número 5 y que tuvo el NIF
13.843.720-C, contra doña Socorro López Lagombra,
mayor de edad, vecina de Barreda, Carretera Vecinal El
Salto, chalet número 5, de nacionalidad dominicana, con
tarjeta de residente comunitario número 76093 y NIE X-
2059498-D, a quienes se tiene por parte ejecutada, y con
llamiento a este procedimiento, para su intervención en el
mismo si a su derecho conviniere, a doña Emma Estrada
López,vecina de Barreda, Carretera Vecinal El Salto, cha-
let número 5, dirigiéndose el despacho de ejecución que
aquí se acuerda y la acción ejercitada contra el/los bien/es
descrito/s en la relación fáctica de la presente resolución,
que en este lugar se da por reproducida, y por la cantidad
total de 64.608,20 euros, correspondientes al principal del
crédito por el que se procede, los intereses devengados y
las costas causadas, que se presupuestan, sin perjuicio
de liquidación en 19.300 euros, notificándose el presente
despacho de ejecución a la parte ejecutada en la forma
legal correspondiente, con entrega de las copias pertinen-
tes de esta resolución, demanda y documentos, y
poniendo en su conocimiento que se podrá oponer sólo
por las causas previstas en el artículo 695 de la L.E.C. , y
dentro del plazo de diez días siguientes al de notificación.
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