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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ANUNCIO de 21 de febrero de 2017 sobre traslado ordinario de oficina de
farmacia en la localidad de Cáceres. (2017080251)
En relación con el expediente que se tramita en el Servicio Territorial de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales de Cáceres a instancia de D.ª María Pilar Hernández Rincón, con
domicilio en la localidad de Cáceres, solicitando autorización administrativa de traslado ordinario de la oficina de farmacia de la que es titular en la localidad de Cáceres, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 15 del Decreto 121/1997, de 7 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Atención Farmacéutica en materia de Oficinas de
Farmacia y Botiquines, se somete a información pública, durante el plazo de 20 días, el
siguiente asunto:
“Traslado ordinario de la oficina de farmacia de D.ª María Pilar Hernández Rincón, sita en la
Calle Cuauthemoc, n.º 1, a la Avda. Isabel de Moctezuma, n.º 1, en la localidad de Cáceres”.
Durante el plazo anteriormente referido el expediente podrá ser examinado en la Sección de
Procedimiento sito en el Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
Plaza Hernán Cortés n.º 1, en Cáceres, y presentarse las alegaciones que se consideren
convenientes.
Cáceres, 21 de febrero de 2017. El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO ALVARADO
RODRÍGUEZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2017, de la Gerencia del Área de Salud
de Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro para la “Adquisición por exclusividad del medicamento Xolair
150 mg jeringa pre., Xolair 75 mg jeringa pre. y Myfortic 360 mg comp.,
con destino a las farmacias hospitalarias del Área de Salud de Badajoz”.
Expte.: CS/01/C000000604/16/PNSP. (2017060385)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES. Gerencia del Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Área de Salud de Badajoz. Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/C000000604/16/PNSP.
d) Dirección del Perfil del Contratante: https://contratacion.gobex.es//

