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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 2/1/2008, interpuesto por Proceran, S. A., ante el Tribunal Supremo,
sección quinta, de lo Contencioso-Administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 2/1/2008 por
Proceran, S. A., contra el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
noviembre de 2007 por el que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero 2008-2012.
En su virtud, esta Secretaría General Técnica ha resuelto publicar a
efectos de notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan personado en el
expediente administrativo y a quienes ostenten derechos derivados de la
resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer como demandados
y personarse en este recurso en forma legal en el plazo de nueve días.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Secretario General Técnico del
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz.
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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2/27/2008,
interpuesto por Siderúrgica Sevillana, S. A., ante el Tribunal Supremo, sección quinta, de lo Contencioso-Administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección Quinta, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
2/27/2008 por Siderúrgica Sevillana, S. A., contra el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 2 de noviembre de 2007 por el que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012.
En su virtud, esta Secretaría General Técnica ha resuelto publicar a
efectos de notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan personado en el
expediente administrativo y a quienes ostenten derechos derivados de la
resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer como demandados
y personarse en este recurso en forma legal en el plazo de nueve días.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Secretario General Técnico del
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz.
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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 2/393/2007, interpuesto por Derivados Cálcicos, S. A., ante el Tribunal
Supremo, sección quinta, de lo Contencioso-Administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección Quinta, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
2/393/2007 por Derivados Cálcicos, S.A. contra el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 23 de marzo de 2007, por el que se aprueba la asignación
individual de derechos de emisión a las instalaciones incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
En su virtud, esta Secretaría General Técnica ha resuelto publicar a
efectos de notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan personado en el
expediente administrativo y a quienes ostenten derechos derivados de la
resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer como demandados
y personarse en este recurso en forma legal en el plazo de nueve días.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Secretario General Técnico del
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz.
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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2/6/2008,
interpuesto por Saint Gobain Cristalería, S. A., ante el
Tribunal Supremo, sección quinta, de lo ContenciosoAdministrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección Quinta, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 2/6/2008 por Saint Gobain Cristalería, S. A., contra el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 por el que se aprueba la
asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012.
En su virtud, esta Secretaría General Técnica ha resuelto publicar a
efectos de notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan personado en el
expediente administrativo y a quienes ostenten derechos derivados de la
resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer como demandados
y personarse en este recurso en forma legal en el plazo de nueve días.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Secretario General Técnico del
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz.
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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo 2/96/2008, interpuesto por Cales de Pachs, S. A., ante el Tribunal Supremo,
sección quinta, de lo Contencioso-Administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección Quinta, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
2/96/2008 por Cales de Pachs, S. A,. contra el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 2 de noviembre de 2007 por el que se aprueba la asignación
individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las
instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012.
En su virtud, esta Secretaría General Técnica ha resuelto publicar a
efectos de notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan personado en el
expediente administrativo y a quienes ostenten derechos derivados de la
resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer como demandados
y personarse en este recurso en forma legal en el plazo de nueve días.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Secretario General Técnico del
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz.
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RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se incluye un nuevo procedimiento susceptible de tramitación a través de la sección principal del
registro telemático del Ministerio de Administraciones
Públicas.

El apartado quinto de la Orden Ministerial APU/203/2004, de 29 de
enero, modificada por Orden APU/513/2007, de 1 de marzo, por la que se
crea un Registro Electrónico en el Ministerio de Administraciones Públicas
para la presentación de escritos y solicitudes y se establecen los criterios
generales de tramitación telemática de determinados procedimientos,
delega en la Subsecretaría del Departamento la competencia para incluir
nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones a los que sea de aplicación lo dispuesto en la citada Orden.

