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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

 PAÍS VASCO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 639/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: José Miguel Arguijo Echezarreta.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 
Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.935. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 569/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: Francisco Javier Martínez de Bujo 

López.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad  relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 
Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 

anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.936. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 581/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: Fernando Martín Pablo.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 
Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.937. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 591/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: Enrique Aragolaza Rojo.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 

Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.939. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 592/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: Mauricio Negral Blanco.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 
Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.941. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 601/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: Javier Serrano Ramos.
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Administración demandada: Correos y Telégrafos, 
Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad  relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 
Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.942. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 629/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: Francisco García Escribano.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 
Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.943. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 632/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: María Ángeles Gil Vallejo.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad  relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 

Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.944. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se hace público 
la presentación y admisión a trámite, de la demanda 
interponiendo recurso contencioso-administrativo, que a 
continuación se indica:

Número de recurso: 631/06.
Sección 1.
Fecha de presentación: 1 de junio de 2006.
Demandante: Jaime Aperribay Ganzabal.
Administración demandada: Correos y Telégrafos, 

Sociedad Anónima.

Desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación previa formulada ante Correos y Telégra-
fos en materia de cantidad relativa a mejora de las con-
diciones profesionales del personal de la EPE Correos y 
Telégrafos dirijida a la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Álava.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de 
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio, para poder personarse en el recurso por medio 
de Procurador, que les represente y con la asistencia de 
Abogado, para su defensa, salvo si son funcionarios pú-
blicos, en cuyo caso pueden comparecer por sí mismos, 
pero deben señalar domicilio en Bilbao para recibir noti-
ficaciones con indicación del titular del mismo y persona 
encargada de la recepción.

Bilbao, 28 de junio de 2006.–Secretario Judicial, Ig-
nacio Saralegui Prieto.–44.945. 

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa se hace público la 
interposición y admisión a trámite del recurso contencio-
so-administrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 797/06.
Sección: 2.
Fecha de interposición: 5 de julio de 2006.
Recurrente: Gobierno de Cantabria.
Administración autora de la actuación impugnada: 

Administración General de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Actuación impugnada: Resolución de 11 de julio
de 2006 del Departamento de Interior del Gobierno 
Vasco publicada en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 118, de 18 de mayo de 2006, por la que se modifica 
la de 15 de marzo de 2006 por la que establecen medidas 
especiales de regulación de trafico durante el año 2006.

Bilbao, 12 de julio de 2006.–Secretario Judicial, Be-
goña Arribalzaga Ruiz.–44.929. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 GRANADA

Doña María José Rivas Velasco, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de los de Granada,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 188/2006 se sigue a instancia de Juan Enríquez Me-
rino expediente para la declaración de fallecimiento de 
Juan Enríquez Merino, conocido también por Juan José, 
natural de Granada, de 117 años de edad, quien se ausen-
tó de su último domicilio en Granada, no teniéndose de él 
noticias desde el año 1935, 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.

Granada, 16 de junio de 2006.–El/la Magistrado-
Juez.–45.750. 1.ª 25-7-2006  

 MÁLAGA

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario 278/04 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Málaga a 
instancia de Telwin, S. P. A. contra Herramientas Pérez, 
Sociedad Limitada, sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

En Málaga, a 14 de junio de 2005. Vistos y examina-
dos por mi, don Manuel S. Ramos Villalta, Magistrado-
Juez de Primera Instancia Número 2 de esta ciudad y su 
Partido, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos 
en este Juzgado bajo el número 278/04, a instancia de Te-
lwin SPA, representado por el procurador Señora Alonso 
Zúñiga, y asistido del Letrado Señor Ayala Canales, con-
tra La Entidad Herramientas Pérez, Sociedad Limitada.

Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta 
por la representación de la parte actora, debo absolver 
y absuelvo a la entidad Herramientas Pérez, Sociedad 
Limitada, de la pretensión planteada contra la misma. 
Respecto a las cosas, procede condenar a su pago a la 
entidad actora.

Notifíquese a los interesados, mediante entrega de co-
pia de la presente resolución, haciéndoles saber que esta 
sentencia devendrá firme si contra ella, en este Juzgado y 
para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Málaga, 
no se prepara recurso de apelación en el plazo de 5 días.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos de que dinama, definitivamente firmando 
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma 
al demandado Herramientas Pérez, Sociedad Limitada, 
extiendo y firmo la presente.

Málaga, 26 de junio de 2006.–El/La Secretario.–
44.700. 

 MIERES

Edicto

Doña Marta Villanueva Rodríguez, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número tres 
de Mieres,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el n.º 241/2006 
se sigue a instancia de D.ª Aurora Galindo Campos, re-
presentada por la Procuradora D.ª Nuria Álvarez-Tirador 
Riera, expediente para la declaración de fallecimiento de 
D. José Galindo Díaz, con DNI n.º 10.945.955W, solte-
ro, nacido en Mieres, el día 20 de febrero de 1924, con 
último domicilio en la calle Severo Ocho, n.º 29, bajo 
izquierda de Mieres, quien se ausentó de su último domi-
cilio en fecha 1.02.01, no teniéndose noticias del mismo 
desde ese momento e ignorándose su paradero, lo que se 


