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pia autenticada del expediente administrativo, precedida 
de un índice de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 122/2008, en el Juz-
gado Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga, por 
doña M.ª Susana Navarro Castro contra la suspensión 
provisional de la tramitación de su solicitud de autoriza-
ción de Oficina de Farmacia en la UTF de 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, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de desamparo a doña 
Olga Benítez Duarte.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a doña Olga Benítez Duarte, 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, por ser desconocido su domicilio 
o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 15 -Málaga, para la notificación del 
contenido integro de Resolucion de desamparo de fecha 
14 de febrero de 2008 de las menores J.F.B.D. expediente 
núm. 352-2007-0003890-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de cambio de guarda a don Santiago 
Torres y doña Sonia Triano Jiménez.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de cambio de guarda a don Santiago Torres y doña 
Sonia Triano Jiménez al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la entrega de 
la notificación de fecha 3 de abril de 2008 por la que se 
comunica el cambio de guarda, referente al menor F. T. T. 
expediente núm. 352/2003/29/0474.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de asunción de medi-
das a doña Elisa Trescastro Ruiz.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a doña Elisa Trescastro Ruiz, 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para la notificación del 
contenido integro de Resolución de asunción de medidas 
de fecha 27 de febrero de 2008 del menor D. T. T. expe-
diente núm. 352-04-29-00706, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital 
y por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de modificación de 
Medidas a doña Dolores Tarancón Salinas y don 
José Trescastro Ruiz.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notifica-
ción por edicto de Resolución a doña Dolores Tarancón 
Salinas y don José Trescastro Ruiz. al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para la notificación 
del contenido integro de Resolución de modificación de 
Medidas de fecha 27 de marzo de 2008 del menor D.T.T. 
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expediente núm. 352-04-29-00706, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia 
de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de inicio procedimiento de acogimiento 
familiar a don José Antonio Bueno Fajardo.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notifica-
ción por edicto de Resolución de inicio de acogimiento 
familiar a don José Antonio Bueno Fajardo, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura 
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías 
núm. 17-Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
3 de abril de 2008 por la que se comunica el Inicio Proce-
dimiento de Acogimiento Familiar Permanente, referente al 
menor, expediente núm. 352-04-29000192-1

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar permanente a don Ángel 
Query Ramírez.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a don Ángel Query Ramírez, al 
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Olle-
rías núm. 15 - Málaga, para la notificación del contenido in-
tegro de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimien-
to familiar permanente de fecha 21 de febrero de 2008 
del menor M. Q. B. expediente núm.  352-05-29000474-1, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 
de esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto del acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de acogimiento familiar permanente 
a don Antonio Morales García y doña Sagrario 
Ruiz Moreno.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notifi-
cación por edicto de Resolución a don Antonio Morales 
García y doña M.ª Sagrario Ruiz Moreno, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en 
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Olle-
rías núm. 15 - Málaga, para la notificación del contenido in-
tegro de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogimien-
to Familiar Permanente de fecha 21 de febrero de 2008 
del menor M. Q. B. expediente núm. 352-05-29000474-1, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 
de esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución por la que se acuerda 
el inicio de procedimiento de acogimiento familiar 
permanente y el acogimiento temporal en familia 
extensa a don Cristóbal Ramos Mancebo y doña 
Josefa López López.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edic-
to de Resolución a don Cristóbal Ramos Mancebo y doña 
Josefa López López al haber resultado en ignorado parade-
ro en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ollerías núm. 15 -Málaga, para la notificación del 
contenido integro de Resolución por la que se acuerda 
el inicio de procedimiento de acogimiento familiar per-
manente y el acogimiento temporal en familia extensa 
de fecha 6 de marzo de 2008 de L. M. R. B. expediente 
núm. 352-2006-2900170-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.


