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 Tramitación. La familia tiene
que solicitar la declaración de fallecimiento en el juzgado.
 Efectos. La declaración de fallecimiento posibilita la sucesión sobre los bienes del desaparecido,
aunque deben transcurrir cinco
años para que estos bienes sean
entregados a los herederos.
 Reversible. Evidentemente, en

el caso de que aparezca la persona
desaparecida la declaración y sus
consecuencias quedan sin efecto,
pudiendo recuperar sus bienes.
do una camarera un hotel encontró en una habitación una servilleta en la que podía leerse «David
Guerrero. Huelin». La investigación llevó hasta un ciudadano suizo de 70 años aficionado a la fotografía, que estuvo alojado en ese
establecimiento y luego compró
un piso en Rincón. Pero cuando la
policía dio con él ya había fallecido. Los agentes sí que pudieron contactar con su viuda y se trasladaron
a Suiza para buscar entre sus archivos alguna foto de David. Las revisaron una a una, pero en ninguna
aparecía el niño pintor.

Decálogo para
la candidatura
de Málaga como
sede de la Agencia
del Medicamento
:: SUR

MÁLAGA. El Colegio Oficial de
Farmacéuticos, la Unión Profesional Sanitaria de Málaga, la Academia Malagueña de las Ciencias
y Cofaran Bidafarma han elaborado un decálogo con el que defienden la candidatura de Málaga para ser sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Así, han destacado, a través de
un comunicado, los puntos que
se deben valorar como «elementos de atracción para lograr este
objetivo». Entre ellos, figura el
desarrollo del campus Andalucía
Tech, entre la UMA y la Universidad de Sevilla US, «un proyecto estratégico del Campus de Excelencia que mantiene una apuesta por líneas claras de I+D, que se
verían beneficiadas por la apertura de la agencia en Málaga».
También han resaltado «la apuesta por una industria de alta cualificación, con el PTA como referente.

