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desván y cuadra, que mide unos 98 metros cuadrados.
Linda: Al Norte, don Sabino Rubio; al Sur, carretera del
Estado; Este, don Manuel González, y Oeste, don Fermín
Vega y don Sabino Rubio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Uno de
Torrelavega al tomo 250, folio 120 y libro 105.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se cita a los causahabientes de don
Fidel González de Peredo y González Piélago, como titulares registrales y se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 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.
Torrelavega, 17 de mayo de 2007.–La secretaria, María
Pilar González Diego.
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señor ALFREDO PRIETO VALIENTE y de otra, como demandado DON JUAN ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ sobre OTRAS MATERIAS.

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora SEÑORA MARÍA DEL PUERTO LLANOS BENAVENT en nombre y representación de UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A.,
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO contra DON JUAN
ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ, declarada en rebeldía debo condenar y condeno al demandado a abonar a la parte actora la
cantidad de 1.215,00 euros más intereses legales de
dicha cantidad desde el 23 de octubre de 2006 hasta su
completo pago, con imposición de costas procesales a la
parte demandada.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Santander, 21 de mayo de 2007.–(Firma ilegible).
07/7889

07/7890

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS
DE SANTANDER

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO
DE SANTANDER

Notificación de sentencia en juicio verbal número 1.076/06.

Citación en juicio de faltas número 746/07

Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Santander.
Procedimiento juicio verbal número 1.076/06.
Sentencia número 74/07.
En Santander a 21 de mayo de 2007.
La señora CATALINA PÉREZ NORIEGA, MAGISTRADA-JUEZA de
Primera Instancia Número Dos de SANTANDER y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal
número 1.076/06, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO representada procesalmente por la procuradora señora DOÑA
MARÍA DE PUERTO LLANOS BENAVENT, asistida del letrado

Doña Lucrecia de la Gándara, secretaria del Juzgado de
Instrucción Número Cuatro de Santander,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
746/2007 se ha acordado citar a don Víctor Manuel
Casado Zubillaga a fin de que el próximo día 19 de junio,
a las diez y diez horas, asista en la sala de vistas del
Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Santander a la
celebración del juicio de faltas arriba indicado, seguido por
atentado agentes autoridad, en calidad de denunciado.
Y para que conste y sirva de citación a don Víctor
Manuel Casado Zubillaga, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOC, expido el presente,
en Santander, 29 de mayo de 2007.–La secretaria,
Lucrecia de la Gándara.
07/8072

9. ELECCIONES
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE CANTABRIA

Resultados generales de las elecciones a diputados del Parlamento de Cantabria celebradas el 27 de mayo de 2007 en la
circunscripción electoral de Cantabria.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en
relación con lo establecido en las disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Elecciones al Parlamento de
Cantabria, doy traslado de anuncio de los resultados generales de las elecciones a diputados del Parlamento de Cantabria
celebradas el 27 de mayo dde 2007 en la circunscripción electoral de Cantabria, a efectos de su publicación en el BOC.
Santander, 1 de junio de 2007.–El presidente, Miguel Carlos Fernández Díez.
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