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Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PO núm. 656/2005, en el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 4 de Málaga, por doña M.ª del Mar
Garrido Polo, contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en
la UTF de Fuengirola (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 compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 11 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo, PO núm.
375/2005, interpuesto por don Juan Manuel Blanco
Navarro, contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de Farma-
cia en la UTF de Marbella (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expedien-
te administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Málaga, en el recurso contencioso-
administrativo PO núm. 375/2005, interpuesto por don Juan
Manuel Blanco Navarro, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de
Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación Pro-
vincial para que se aporte el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento
Ordinario núm. 375/2005, interpuesto por don Juan Manuel
Blanco Navarro contra la Resolución presunta desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 19 de
julio de 2005, de esta Delegación Provincial por la que se resuel-
ve suspender provisionalmente la tramitación de la solicitud de
autorización de nueva apertura de Oficina de Farmacia en la
Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de Marbella (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. 5 de Málaga copia autenticada
del expediente administrativo, precedida de un índice de los
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PO núm. 375/2005, en el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 5 de Málaga, por don Juan Manuel
Blanco Navarro contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en
la UTF de Marbella (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 compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 11 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo, PO núm.
630/2005, interpuesto por don Carlos Saez Sánchez y
doña Patricia Rueda Vargas contra suspensión provisio-
nal de la tramitación de su solicitud de autorización de
Oficina de Farmacia en la UTF de Torrox (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 4 de Málaga, en el recurso conten-
cioso-administrativo PO núm. 630/2005, interpuesto por don
Carlos Sáez Sánchez y doña Patricia Rueda Vargas, y se em-
plaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación
Provincial para que se aporte el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contenciosoadministrativo, Procedi-
miento Ordinario núm. 630/2005, interpuesto por don Carlos
Sáez Sánchez y doña Patricia Rueda Vargas contra la resolu-
ción presunta desestimatoria del recurso de alzada interpues-
to contra la Resolución de 21 de abril de 2005, de esta Dele-
gación Provincial por la que se resuelve suspender provisional-
mente la tramitación de la solicitud de autorización de nueva
apertura de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Far-
macéutica (UTF) de Torrox (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. 4 de Málaga copia autenticada
del expediente administrativo, precedida de un índice de los
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PO núm. 630/2005, en el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 4 de Málaga, por don Carlos Sáez
Sánchez y doña Patricia Rueda Vargas contra la suspensión
provisional de la tramitación de su solicitud de autorización de
Oficina de Farmacia en la UTF de Torrox (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 compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 11 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo, PO núm.
687/2005, interpuesto por doña Carmen Luque Pérez,
contra la suspensión provisional de la tramitación de su
solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en la
UTF 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. 4 de Málaga, en el recurso conten-
cioso-administrativo PO núm. 687/2005, interpuesto por doña
Carmen Luque Pérez, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación
Provincial para que se aporte el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo, Proce-
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dimiento Ordinario núm. 687/2005, interpuesto por doña Car-
men Luque Pérez contra la resolución presunta desestimato-
ria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de
19 de julio de 2005, de esta Delegación Provincial por la que
se resuelve suspender provisionalmente la tramitación de la
solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina de Far-
macia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de Marbella
(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. 4 de Málaga copia autenticada
del expediente administrativo, precedida de un índice de los
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PO núm. 687/2005, en el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 4 de Málaga, por doña Carmen
Luque Pérez contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en
la UTF de Marbella (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 compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 11 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo, PO núm.
686/2005, interpuesto por don Juan Manuel Blanco
Navarro, contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de Farma-
cia en la UTF de Vélez-Málaga (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expedien-
te administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Málaga, en el recurso contencioso-
administrativo PO núm. 686/2005, interpuesto por don Juan
Manuel Blanco Navarro, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de
Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación Provin-
cial para que se aporte el expediente administrativo correspon-
diente al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordi-
nario núm. 686/2005, interpuesto por don Juan Manuel Blanco
Navarro contra la Resolución presunta desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución de 19 de julio de 2005,
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 Vélez-Málaga (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. 4 de Málaga copia autenticada
del expediente administrativo, precedida de un índice de los
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PO núm. 686/2005, en el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 4 de Málaga, por don Juan Manuel
Blanco Navarro contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en
la UTF de Vélez-Málaga (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 compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 11 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección dictada en el expedien-
tes, 352/2000/41/00030 sobre protección de meno-
res, por la que se declara la situación legal de desamparo
de las menores que se citan y se constituye su acogimien-
to familiar permanente.

Núm. expte.: 352/2000/41/0030.
Nombre y apellidos: Carmen Escribano Buiza y Teodoro Oliva
García.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta que no habiendo podido
practicarse la notificación por otros medios a los interesados
se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la
notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes al menor afectado.

Con fecha 18.11.05, la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de protec-
ción de menores 352/2000/41/00030, dictó resolución de-
clarando la situación legal de desamparo del menor C. O. E.
asumiendo la tutela de la misma por ministerio de la ley y
constituyendo el acogimiento familiar permanente.

Para conocimiento del contenido integro de la Resolución
dictada, los interesados, en ignorado paradero, podrán compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de la
LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-


