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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO
 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Quinta

Por el Procurador don Antonio de Palma Villalón en 
nombre y representación de Proceran, S.A. se ha inter-
puesto ante la Sala Tercera, Sección Quinta del Tribunal 
Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 2 de noviem-
bre de 2007, sobre asignación individual de derechos de 
emisión de gases efecto invernadero a las instalaciones 
en el Plan Nacional de Asignación 2008/2012; que ha 
sido admitido a trámite por providencia de esta misma 
fecha y figura registrado en el número 2/1/2008.

Lo que se hace público a los efectos de que cual-
quier persona que tenga interés legítimo en sostener la 
conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda 
personarse como demandado en el expresado recurso 
hasta el momento en que hubiera de dársele traslado para 
contestar a la demanda.

Madrid, 2 de junio de 2008.–M.ª Jesús Pera Bajo.–
40.546. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 ALMANSA

Doña María Ángeles Pardo Sánchez, Juez de Primera 
Instancia n.º 1 de los de Almansa,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 403/2007 se sigue a instancia de D. Manuel Martínez 
Lafuente expediente para la declaración de fallecimiento 
de D. Antonio Martínez Navalón, natural de Higueruela 
(Albacete), nacido el día 24 de mayo de 1889, quien se 
ausentó de su último domicilio en 1935, no teniéndose de 
él noticias desde esa fecha, ignorándose su actual; y de 
D. Constantino Martínez Navalón, nacido en Higueruela 
(Albacete) el día 17 de febrero de 1899, viendo allí hasta 
el año 1936 en que se ausentó de su último domicilio, no 
teniéndose de él noticias desde esa fecha, ignorándose 
su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Almansa, 14 de septiembre de 2007.–Juez 1.ª Ins-
tancia n.º 1 de Almansa, María de los Ángeles Pardo 
Sánchez.–41.071. 1.ª 25-6-2008 

 CANGAS DE ONÍS

Doña María Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia de Cangas de Onís,

Hace saber: Que en fecha 06/11/2006 se ha dictado 
Auto por el que se declara conclusa la Quiebra 28/96, de 
Santos Fano, S.L., con archivo de las actuaciones, cuyo 
contenido íntegro se encuentra expuesto a disposición de 
los interesados en el tablón de anuncios del Juzgado.

Y para que conste y sirva de notificación a los acree-
dores no personados y a las demás personas y entidades 
cuya comunicación personal no fuere posible y a las 
demás personas a quien pudiere interesar, expido el pre-
sente en Cangas de Onís, a 29 de noviembre de dos mil 
siete.

Cangas de Onís, 29 de noviembre de 2007.–La Secre-
taria Judicial,  María Isabel Pérez Rodríguez.–40.558. 

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Doña Paloma Bono López, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 8,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 905/2006 
se sigue a instancia de doña Celia Fernández Vázquez 
expediente para la declaración de fallecimiento de don 
Miguel Ángel Salvador Trujillo Calvo, natural de Las 
Palmas de Gran Canaria, nacido el 8 de mayo de 1954, 
quien se ausentó de su último domicilio en c/ Constanti-
no, 13, no teniéndose de él noticias desde 16 de febrero 
de 1991, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlas en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2007.
El/la Magistrado-Juez.–El/la Secretario.–37.535.

y 2.ª 25-6-2008 

 LLANES

Doña Beatriz Serrano Diez, Juez de Primera Instancia
n.º 1 de los de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 604/2007 
se sigue a instancia de María de la Paz Estefanía Martínez 
Gutiérrez expediente para la declaración de fallecimiento 
de Ángel Martínez Parres, natural de Piñeres de Pría-
Llanes (Asturias), vecino de Piñeres de Pría-Llanes 
(Asturias), de 124 años de edad, quien se ausentó de su 
último domicilio en Piñeres de Pría-Llanes (Asturias), no 
teniéndose de él noticias desde el año 1937, ignorándose 
su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Llanes, 7 de febrero de 2008.–El/la Juez.–El/la Secre-
tario.–40.576. 

 LLANES

Doña Beatriz Serrano Diez, Juez de Primera Instancia
n.º 1 de los de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 605/2007 
se sigue a instancia de María de la Paz Estefanía Martínez 
Gutiérrez expediente para la declaración de fallecimiento 
de José Ángel Martínez Gutiérrez, natural de Piñeres de 
Pría-Llanes (Asturias), vecino de Piñeres de Pría-Llanes 
(Asturias), de 85 años de edad, quien se ausentó de su 

último domicilio en Oviedo, no teniéndose de él noticias 
desde 1942, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Llanes, 7 de febrero de 2008.–El/la Juez.–El/la Secre-
tario.–40.579. 

 MADRID

Doña María Asunción Perianes Lozano, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia n.º 78 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 920 
/2008 se sigue a instancia de Pedro Rodríguez Almeida 
expediente para la declaración de fallecimiento de María 
del Carmen Rodríguez Almeida, nacida en Madrid, el 
día 6 de julio de 1945, hija de Celestino y María Josefa, 
quien se ausentó de su último domicilio en Madrid, Calle 
Redondilla n.º 7, 2.ª Interior, no teniéndose de ella noti-
cias desde 1959, ignorándose su paradero.

En cuyos autos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he 
acordado la publicación del presente Edicto, haciendo 
constar la existencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Magistrado-Juez, El 
Secretario.–40.976. 1.ª 25-6-2008 

 NAVALCARNERO

Doña Ana Rosa Bernal Dafauce, Juez del Juzgado de 1.ª 
Instancia número 1 de Navalcarnero,

Hago saber: En este Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 con 
número 571/2007 se sigue procedimiento sobre extravío 
de pagaré, iniciado por denuncia de María de la O Martí-
nez-Bordiu Franco, que fue tenedor de dicho título, sien-
do desposeído de él, habiéndose acordado por auto de 
esta fecha 19/9/07 publicar la denuncia, fijando el plazo 
de un mes, a contar desde la fecha de su publicación para 
que el tenedor del título pueda comparecer en el Juzgado 
y formular oposición.

Navalcarnero, 19 de septiembre de 2007.–El Secreta-
rio Judicial.–40.543. 

 PUIGCERDÀ

Conforme así está acordado en el expediente de domi-
nio sobre reanudación de tracto sucesivo interrumpido y 
adquisición del dominio por usucapión, seguido en este 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Puigcerdà, al 
número 177/08 promovido por Susana Tajà Bragulat y 
Ruth Tajà Bragulat, por la presente se cita a los ignorados 
herederos y/o herencias yacentes de don Manuel Forcada 
Marlat, don José Ribot Fuixet, don Juan Costa Vidal, don 
Pedro Cot Verdaguer, don José Manau Verdaguer, don 
Francisco Pujol Vidal, don Pelegrín Puig Marlat, don 
Pedro Puig Junoy, don José Xandri Meya, don Miguel 
Forga Escobairo, don José Arro Turet, don Ramón Font 
Masana, don Buenaventura Giraut Fau, don Juan Font 




