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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrato, P.O. núm.
148/2005, interpuesto por doña M.ª Ascensión Tomé
López contra inadmisión de su solicitud de autorización
de Oficina de Farmacia en un núcleo de Marbella
(Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 148/2005, interpuesto por
doña M.ª Ascensión Tomé López, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta
Delegación Provincial para que se aporte el expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo, Procedimiento Ordinario núm. 148/2005, interpuesto por
doña M.ª Ascensión Tomé López contra la Resolución presunta
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 22 de septiembre de 2004, de esta Delegación
Provincial, por la que se resuelve inadmitir la solicitud de auto-
rización de nueva apertura de Oficina de Farmacia en el núcleo
de población sito en San Pedro de Alcántara, término municipal
de Marbella (Málaga), delimitado al Norte, por Carretera Nacio-
nal 340; al Sur, por el Mar Mediterráneo; al Este, por Arroyo
del Chopo y al Oeste, por el río Guadalmina, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 3.1.b) del R.D. 909/1978, de 14
de abril.

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 Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga copia autenti-
cada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 148/2005, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña
M.ª Ascensión Tomé López contra la inadmisión de su solicitud
de autorización de Oficina de Farmacia en Marbella (Málaga),
en el núcleo especificado en el segundo párrafo de esta
Resolución.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
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 com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 12 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo P.O.
núm. 164/2005, interpuesto por don Antonio Marche-
na León contra inadmisión de su solicitud de auto-
rización de Oficina de Farmacia en un núcleo de
Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 164/2005, interpuesto por

don Antonio Marchena León, y se emplaza a terceros inte-
resados.

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, Proce-
dimiento Ordinario núm. 164/2005, interpuesto por don Anto-
nio Marchena León contra la Resolución presunta desestima-
toria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 13 de octubre de 2004, de esta Delegación Provincial,
por la que se resuelve inadmitir la solicitud de autorización
de nueva apertura de Oficina de Farmacia en el núcleo de
población de Málaga, delimitado al norte, por Avda. Jorge
Luis Borges; al sur, por el Boulevar Louis Pasteur; al este,
por C/ Frank Capra y amplia zona no urbanizada y al oeste,
por Avda. Doctor Manuel Domingo, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 3.1.b) del R.D. 909/1978, de 14 de abril.

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 Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga copia autenticada
del expediente administrativo, precedida de un índice de los
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 164/2005, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, por don Antonio
Marchena León contra la inadmisión de su solicitud de auto-
rización de Oficina de Farmacia en Málaga, en el núcleo espe-
cificado en el segundo párrafo de esta Resolución.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
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 com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 6 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo P.O. núm.
168/2005, interpuesto por doña M.ª Manuela Soto
Rodríguez contra inadmisión de su solicitud de auto-
rización de Oficina de Farmacia en la UTF de Torre-
molinos-Benalmádena (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 168/2005, interpuesto por
doña M.ª Manuela Soto Rodríguez, 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, Proce-
dimiento Ordinario núm. 168/2005, interpuesto por doña M.ª
Manuela Soto Rodríguez contra la resolución presunta deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 22 de septiembre de 2004, de esta Delegación Provincial,
por la que se resuelve inadmitir la solicitud de autorización
de nueva apertura de Oficina de Farmacia en la Unidad Terri-
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torial Farmacéutica (UTF) de Torremolinos-Benalmádena
(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 Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga copia autenticada
del expediente administrativo, precedida de un índice de los
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 168/2005, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, por doña
M.ª Manuela Soto Rodríguez contra la inadmisión de su soli-
citud de autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de
Torremolinos-Benalmádena (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
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, 6 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de emplazamiento en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 98/04.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Málaga, se emplaza a los interesados que a continuación
se indican para que puedan comparecer y personarse en autos,
en el plazo de nueve días contados a partir del siguiente a
su publicación, a los efectos previstos en el art. 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
como demandadas en los autos correspondientes al proce-
dimiento contencioso-administrativo núm. 98/04, interpuesto
por don Rafael de Lara Durán, en nombre y representación
de don José Ramos Mancilla contra la Resolución de
28.1.2004 por la que se desestima recurso de reposición
contra Listado Definitivo de ATS/DUE, de fecha 17 de noviem-
bre de dos mil tres, por su puntuación en experiencia pro-
fesional, estando señalado el acto de vista para el día veinte
de octubre de dos mil cinco, a las 12,50 horas.

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 98/04.

Segundo. Emplazar a los terceros interesados para que pue-
dan comparecer y personarse como demandados en dicho pro-
ceso en el plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, de acuerdo con
las prescripciones de los arts. 23 y 50 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer potestativamente recurso administrativo
de reposición ante el órgano autor de la misma en el plazo
de un mes o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos
desde su publicación, sin perjuicio de que por los interesados
pueda interponerse cualquier otro que estimen procedente.

Málaga, 9 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la solicitud presentada por
la entidad «Matepss núm. 10 Universal Mugenat»,
para autorizar la instalación en toda la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del Vehículo de Asistencia
Sanitaria con matrícula 9266-CNR. (PP. 993/2005).

La entidad «Matepss núm. 10 Universal Mugenat», ha
presentado en la Delegación Provincial de Salud la solicitud
de autorización de instalación, para toda la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, del vehículo con matrícula 9266-CNR,
número de bastidor: WFOAXXGBFA3E55304.

Según lo establecido en el Decreto 16/1994, de 25 de
enero, sobre autorización y registro de centros y estableci-
mientos sanitarios en su artículo 6.4, se abre un período de
información pública, por término de 20 días para que las
entidades, organismos o cualquiera que de algún modo se
consideren afectados, pueden formular cuantas observaciones
estimen oportunas, remitiéndolas a la Delegación Provincial
de Salud, calle Luis Montoto, núm. 87, de Sevilla.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se requiere a las empresas que se citan
para que presenten solicitud de convalidación o baja
en el Registro Sanitario de Alimentos.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se requiere a las empresas que se citan a conti-
nuación para que en el plazo de diez días, a contar desde
el día siguiente al de esta publicación, presenten solicitud
bien de convalidación, bien de baja, o para que formulen
alegaciones en relación con sus inscripciones en el Registro
General de Alimentos, advirtiéndoles que de no hacerlo en
dicho plazo, se iniciará procedimiento para la retirada de la
Autorización Sanitaria de funcionamiento y en consecuencia,
a la revocación de las inscripciones correspondientes sin cuyo
requisito sus actividades se reputarán clandestinas.

Empresas que se citan con sus correspondientes números de
registro:

Panificadora Gelveña S.C.A. 20.0021748/SE
C.B. Nobomax 40.0015069/SE
Productos Cárnicos Guadalquivir S.A. 10.0015126/SE
Moreno Lozano S.L. 21.0018223/SE
Secrest Trading Corporation S.L. 12.0011058/SE
Juana Pesca S.L. 12.0011085/SE

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
J. Cuberta Galdós.


