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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Información pública de la aprobación definitiva de los
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Miera-Pisueña.
Por los Ayuntamientos de Miera, San Roque de
Riomiera, Selaya, Villacarriedo y Villafufre se han aprobado definitivamente los Estatutos para constituirse en
Mancomunidad voluntaria para la realización de los fines
que se detallan en los mismos, denominada
«Mancomunidad de Servicios Sociales Miera-Pisueña».
Se han remitido a esta Consejería de Economía y
Hacienda copia de los referidos Estatutos a efectos de los
artículos 56 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y no teniendo que
formular objeción ni requerimiento contra los mismos, esta
Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto:
Ordenar la publicación en el BOC de los Estatutos de
la «Mancomunidad de Servicios Sociales Miera-Pisueña»,
los cuales entrarán en vigor cuando se haya publicado
íntegramente su texto, contenido en el anexo que a continuación se inserta.
Santander, 22 de enero de 2001.–El consejero (ilegible).
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autos de juicio verbal civil que se siguen ante este
Juzgado con el número 630/00, entre partes: de una,
como demandante, don Pedro Carretón de la Puebla y de
otra, como demandado, don Pedro Ignacio Puente
Pañeda, declarado en situación procesal de rebeldía,
sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Procede estimar la demanda presentada por don
Pedro Carretón de la Puebla contra don Pedro Ignacio
Puente Pañeda y en su consecuencia debo condenar y
condeno a esta demandada a pagar a la actora la cantidad de 73.650 pesetas más los intereses legales, condenando igualmente a la demandada al pago de las costas
causadas. Llévese certificación de la sentencia a los autos
principales y notifíquese a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando
en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don
Pedro Ignacio Puente Pañeda, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Santander, 13 de febrero de 2001.–La secretaria, Rosa
María de la Visitación Villán.

01/1951

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________
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8.2 OTROS ANUNCIOS

______________

01/1907

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
DE SANTANDER

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO
DE SANTANDER

Notificación de sentencia en juicio ejecutivo, expediente
número 729/00.

Emplazamiento en procedimiento judicial sumario al
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, expediente
número 799/00.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia 13/2001.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 729/00.
Sentencia número 13/01.
En Santander a 23 de enero de 2001.
La señora doña Dolores de los Ríos Andérez, magistrada jueza de primera instancia número dos de
Santander y su partido, habiendo visto los presentes
autos de juicio ejecutivo 729/00 seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una, como demandante, «Caixa
D’Estalvis de Catalunya», representada por el procurador
don Fernando García Viñuela y bajo la dirección del
letrado don Agustín Lorendo y de otra, como demandado,
don Gabriel Cárcamo Soto, doña Ana Isabel Perojo
Preciados y doña Rosa Soto Gabancho, que figura declarado en rebeldía, en reclamación de cantidad.
Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada contra don Gabriel Cárcamo Soto, doña
Ana Isabel Perojo Preciados y doña Rosa Soto
Gabancho, hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe íntegro pago a «Caixa
D’Estalvis de Catalunya» de la cantidad de 239.894 pesetas de principal y los intereses pactados y costas causadas y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.
Y como consecuencia del ignorado paradero de don
Gabriel Cárcamo Soto, doña Ana Isabel Perojo Preciados
y doña Rosa Soto Gabancho, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Santander, 12 de febrero de 2001.–El secretario (ilegible).

Don José Arsuaga Cortázar, magistrado juez del Juzgado
de Primera Instancia Número Uno de Santander,
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de juicio procedimiento judicial sumario al
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
799/2000, seguidos a instancia de «Banco Santander
Central Hispano, S. A.», representado en autos por la procuradora doña Belén Bajo Fuente contra la entidad mercantil «Pedro Mendicoague, S. A.», actualmente en ignorado paradero. Y por resolución de esta fecha, se ha
acordado requerir a dicho demandado a fin de que dentro
del plazo de diez días hábiles, satisfaga a la parte actora
las sumas que se reclaman en demanda por importe de
4.000.000 de pesetas de principal más intereses pactados
y costas que devenguen, bajo apercibimiento de que de
no efectuar el pago de las cantidades adeudadas en el
referido término se continuará el trámite hasta la venta en
pública subasta de la/s finca/s, para hacer pago de aquéllas al ejecutante.
Y para que sirva de requerimiento al demandado, entidad «Pedro Mendicoague, S. A.», expido el presente en
Santander 11, enero de 2001.–El magistrado-juez, José
Arsuaga Cortázar.–La secretaria (ilegible).
01/1991

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
DE SANTANDER

Notificación de sentencia en juicio verbal, expediente
número 630/00.

01/1964

Doña Rosa María de la Visitación Villán, secretaria del
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de
Santander,
Hace saber: Que en los autos de juicio que a continuación se dirá obra dictada la sentencia cuyos encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia: En Santander a 30 de enero de 2001.
Vistos por mí, doña Dolores de los Ríos Andérez, magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia Número
Dos de los de esta ciudad y su partido, los presentes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES
DE SANTANDER

Emplazamiento en expediente de dominio, reanudación
del tracto sucesivo, número 432/00.
En virtud de lo acordado por el señor juez de Primera
Instancia Número Tres de Santander, en providencia de
fecha 18 de julio de 2000, dictada en el expediente de

