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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Por el Procurador don Isacio Calleja García, en nom-
bre y representación del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, 
se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección 3.ª del 
Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo 
contra el Real Decreto número 365/05, de 8 de abril, por 
el que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instala-
doras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos», 
que ha sido admitido a trámite por providencia de fecha 
12 de septiembre de 2005 y figura registrado con el nú-
mero 1/67/2005.

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, 12 de septiembre de 2005.–Alfonso Llamas 
Soubrier, Secretario Judicial.–49.358. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 BERJA

Doña Ana Fariñas Gómez, Juez de Primera Instancia 
número 2 de los de Berja,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 164/05 se sigue a instancia de don Serafín Villegas 
Fuentes, expediente para la declaración de fallecimiento 
de don Serafín Antonio Fuentes Martín, natural de Dalías 
(Almería), vecino de Dalías, de 133 años de edad, quien 
se ausentó de su último domicilio en Dalías, no tenién-
dose de él noticias desde aproximadamente 1939, en que 
marchó en busca de fortuna al parecer por la provincia de 
Jaén, ignorándose su paradero.

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

Dado a Berja, 6 de mayo de 2005.–El/la Juez.–El/la 
Secretario.–47.615 y 2.ª 5-10-2005 

 BETANZOS

Doña Carmen Castro Perez, Juez de Primera Instancia 
número 2 de los de Betanzos

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
207/05 se sigue a instancia de doña María Luisa Solar 
Río expediente para la declaración de Fallecimiento de 
don Pascual José López Martínez, nacido en el lugar y 
término de Villarmayor, partido judicial de Betanzos, el 

día 4 de julio de 1885, siendo el último domicilio cono-
cido en España el del lugar de Viñas, término municipal 
de Paderne, emigrando en el año 1929 a Argentina y no 
teniéndose noticias de él desde principios de los años 70. 
Lo que se hace público para que los que tengan noticias 
del desaparecido puedan ponerlas en conocimiento en el 
Juzgado.

Dado en Betanzos, a 8 de junio de 2005.–La Juez y 
El/la Secretario.–47.625. y 2.ª 5-10-2005 

 FUENGIROLA

Doña María J. del Río Carrasco, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número 6 de los de Fuengirola,

Hago saber: Que este Juzgado, y con el número 
186/2005, se sigue a instancia de Dolores Castillero 
Martín expediente para la declaración de fallecimiento 
de José Castillero García, Natural de Teba, quien se au-
sentó de su último domicilio en Teba durante la guerra 
civil, no teniéndose de él noticias desde marzo de 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.

Dado en Fuengirola a 16 de mayo de 2005.–El/la 
Secretario.–50.112. 1.ª 5-10-2005 

 FUENGIROLA

Don Javier Soler Céspedes, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Fuengirola,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 408/2003, se sigue, a instancia de María José Tejada 
Moreno expediente para la declaración de fallecimiento 
de Juan José Aguilera Herrera, que fue esposo de María 
José Tejada Moreno y padre de sus tres hijos mayores de 
edad, quien se ausentó de su último domicilio en la ciu-
dad de Fuengirola, España, no teniéndose de él noticias 
desde 1978, 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.

Fuengirola, 29 de septiembre de 2003.–El Magistrado-
Juez, El/la Secretario.–47.388. y 2.ª 5-10-2005 

 MATARÓ

Edicto

El Secretario Francesc Pérez Sánchez,

Se hace saber: Que en este Juzgado, y con el nú-
mero 579/2004, se sigue a instancia de Pedro Martín 
Toro, Francisco Martín Toro y Servanda Martín Toro, 
expediente para la declaración de fallecimiento de M.ª 
Asunción Toro Navarro, nacido/a en Fuentes de León 
(Badajoz) el día 22 de enero de 1923, hijo de Francisco y 
de Josefa, con domicilio en calle Santa Caterina, núme-

ro 14, 1º de Mataró no teniéndose noticias de él/ella 
desde 8 de septiembre de 1993 e ignorándose su para-
dero; si viviera en estas fechas el/la desaparecido/a ten-
dría 81 años de edad.

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

Mataró, 20 de julio de 2005.–El Secretario.–50.356.

1.ª 5-10-2005 

 VALLS

Edicto

Catherine Macías Prieto, Secretaria Judicial del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Valls,

Se hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 142/2004, se sigue, a instancia de Víctor Juan Boj 
Cabistañ, expediente para la declaración de fallecimiento 
de Juan Cabistañ Vidal, nacido en Fayón (provincia de 
Zaragoza) el día 23 de octubre de 1916, hijo de José y 
de Joaquina, con domicilio en la localidad de Fayón, no 
teniéndose noticias de él desde que desapareciera en las 
proximidades de la localidad de Blancafort (Tarragona) 
en el mes de enero de 1939 e 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.

Valls, 27 de septiembre de 2004.–La Secretaria Judi-
cial.–47.386. y 2.ª 5-10-2005 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 BARCELONA

Edicto

Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado Mercan-
til número 4 de Barcelona, por el presente,

Hago saber que en el procedimiento de concurso 
voluntario tramitado bajo del número 156/2005-P se ha 
declarado mediante auto de fecha 23 de mayo de 2005 el  
Concurso de la  mercantil For Ever 2057, Sociedad Li-
mitada, con domicilio en Barcelona calle Provenza, 424, 
entresuelo A. La deudora ha solicitado su liquidación. 
Se ha designado como Administrador Concursal único 
a: Don Fernando-José García Martín, abogado, con do-
micilio profesional en Barcelona, Calle Pau Clarís, 139, 
principal 2.ª. Se hace saber a los acreedores que en plazo 
de quince días desde la publicación deben comunicar sus 
créditos a la Administración Concursal a los efectos de 
su inclusión en la lista de acreedores y ulterior recono-
cimiento y clasificación de  conformidad con el artícu-
lo 85 de la Ley Consursal. La lista de acreedores puede 
consultarse en la Secretaría del Juzgado, sita en Calle 
Ausias Marc 36-38, 3.ª planta, de Barcelona.

Barcelona, 2 de junio de 2005.–El Secretario.–50.324. 


