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núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expediente 
de medidas especiales en materia de salud, informándole 
que el plazo para presentar recurso potestativo de repo-
sición al órgano autor del mismo en el plazo de un mes a 
contar desde su notificación o en su caso, directamente 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados del 
orden Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo 
de dos meses a contar desde su notificación.

Notificado: Don Khattabi Abderhim (expte. 3/07-D).
Último domicilio: Avda. Andalucía, núm. 3.
Trámite que se notifica: Resolución de Procedimiento de 
Seguridad de Productos.

Málaga, 26 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
María Antigua Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se 
notifica propuesta de Resolución, formulada en 
procedimiento sancionador en materia de salud 
pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al inte-
resado que más adelante se relaciona, que en la Sección 
de Procedimiento en la Delegación Provincial de Grana-
da de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13 planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documen-
tación que seguidamente se señala, comprensiva del ex-
pediente sancionador que se instruye; significándole la 
puesta de manifiesto del procedimiento durante el plazo 
de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estimen pertinen-
tes ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. Expediente: 180104/2007. 
Notificado/a: Mangia e Neve, S.L.
Último domicilio: Rte. Mamma Ristreto. Pradollano, Edf. 
Impala, 1, Sierra Nevada -Monachil- (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 26 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Celia Gómez González.

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, P.O.  núm. 531/2007, 
interpuesto por don José Eduardo Evangelista 
Mas, contra la suspensión provisional de la trami-
tación de su solicitud de autorización de Oficina 
de Farmacia en la UTF de Benalmádena (Málaga)

Resolución por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Málaga, en el 
recurso contencioso-administrativo P.O. núm. 531/2007, 
interpuesto por don José Eduardo Evangelista Mas, y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Málaga, se ha efectuado requerimiento a 
esta Delegación Provincial para que se aporte el ex-
pediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 
núm. 531/2007, interpuesto por don José Eduardo 

Evangelista Mas contra la Resolución presunta des-
estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra 
la Resolución de 22 de febrero de 2007, de esta De-
legación Provincial por la que se resuelve suspender 
provisionalmente la tramitación de la solicitud de au-
torización de nueva apertura de Oficina de Farmacia 
en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de Benal-
mádena (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Málaga copia autenticada del expediente administrati-
vo, precedida de un índice de los documentos que lo 
integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 531/2007, en el Juz-
gado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Málaga, por 
don José Eduardo Evangelista Mas, contra la suspensión 
provisional de la tramitación de su solicitud de autoriza-
ción de Oficina de Farmacia en la UTF de Benalmádena 
(Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para que, según lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley 29/1998, quienes se consideren interesados en el 
procedimiento, puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en forma 
legal.

Málaga, 27 de noviembre de 2007.- La Delegada,  
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, P.O.  núm. 551/2007, 
interpuesto por don Eduardo Corrales Márquez, 
contra la suspensión provisional de la tramitación 
de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en la UTF de Málaga, concretamente al 
municipio de Torremolinos. 

Resolución por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Málaga, en el 
recurso contencioso-administrativo P.O. núm. 551/2007, 
interpuesto por don Eduardo Corrales Márquez, y se em-
plaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta 
Delegación Provincial para que se aporte el expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Ordinario núm. 551/2007, 
interpuesto por don Eduardo Corrales Márquez, contra 
la Resolución presunta desestimatoria del recurso de al-
zada interpuesto contra la Resolución de 22 de febrero 
de 2007, de esta Delegación Provincial por la que se re-
suelve suspender provisionalmente la tramitación de la 
solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina de 
Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de 
Málaga, concretándola al municipio de Torremolinos.


