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do Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, por 
doña Carolina Calero Castellano contra la suspensión pro-
visional de la tramitación de su solicitud de autorización 
de Oficina de Farmacia en la UTF de Estepona (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 proce-
dimiento, puedan comparecer y personarse en el plazo de 
nueve días ante el referido Juzgado en forma legal.

Málaga, 23 de mayo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

ANUNClO de 23 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, PO núm. 221/2008, 
interpuesto por don Manuel Salvador Molina Gar-
cía, contra la suspensión provisional que se cita.

Resolución por la que se acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, en el 
recurso contencioso-administrativo PO núm. 221/2008, 
interpuesto por don Manuel Salvador Molina García, y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos 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. 221/2008, 
interpuesto por don Manuel Salvador Molina García contra 
la Resolución presunta desestimatoria del recurso de alza-
da interpuesto contra la Resolución de 8 de noviembre de 
2007, de esta Delegación Provincial por la que se resuelve 
suspender provisionalmente la tramitación de la solicitud 
de autorización de nueva apertura de Oficina de Farmacia 
en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de Fuengirola 
(Málaga), concretándola al municipio de Mijas.

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 Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga 
copia autenticada del expediente administrativo, precedi-
da de un índice de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 221/2008, en el Juz-
gado Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, 
por don Manuel Salvador Molina García contra la sus-
pensión provisional de la tramitación de su solicitud de 
autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de Fuengi-
rola (Málaga), concretándola al municipio de Mijas.

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 proce-
dimiento, puedan comparecer y personarse en el plazo de 
nueve días ante el referido Juzgado en forma legal.

Málaga, 23 de mayo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 23 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, PO núm. 219/2008, 
interpuesto por Ángel Manuel Algarra García, con-
tra la suspensión provisional que se cita.

Resolución por la que se acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, en el 
recurso contencioso-administrativo PO núm. 219/2008, 
interpuesto por don Ángel Manuel Algarra García, y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Málaga, se ha efectuado requerimiento a 
esta Delegación Provincial para que se aporte el expe-
diente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario núm. 
219/2008, interpuesto por don Ángel Manuel Algarra 
García, contra la resolución presunta desestimatoria del 
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 8 
de noviembre de 2007, de esta Delegación Provincial por 
la que se resuelve suspender provisionalmente la trami-
tación de la solicitud de autorización de nueva apertura 
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farma-
céutica (UTF) de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el Órgano Jurisdiccional,

 
Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Málaga co-
pia autenticada del expediente administrativo, precedida 
de un índice de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso 
contencioso-administrativo PO núm. 219/2008, en el 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos de Má-
laga, por don Ángel Manuel Algarra García contra la 
suspensión provisional de la tramitación de su solicitud 
de autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de 
Marbella (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, 23 de mayo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 28 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se notifica 
comunicación de reintegro de 9 de enero de 2007, 
dirigido a don Manuel Martínez Vázquez sobre ex-
pediente de reintegro núm. P107/03N/ANP.

Intentada la notificación sin éxito de la Comunica-
ción de Reintegro de Expediente núm. P107/03N/ANP, 
de fecha 9 de enero de 2007, de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación en Sevilla a don Manuel 
Martínez Vázquez, sin que se haya podido practicar la 
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