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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 Plasencia. (2017080252)

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 Teresa Martín Gómez, con 
domicilio en la localidad de Plasencia, solicitando autorización administrativa de traslado ordi-
nario de la oficina de farmacia de la que es titular en la localidad de Plasencia, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 121/1997, de 7 de octubre, por el que se aprue-
ba 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 Maria Teresa Martín Gómez sita en la 
Calle Manuel Bermejo, n.º 17, a la Avda. de Salamanca, n.º 22 en la localidad de Plasencia”.

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 RODRÍ-
GUEZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 14 de marzo de 2017 por el que se convoca a pública 
licitación, la contratación del servicio de “Portería y control de accesos 
internos y externos de los centros dependientes del Área de Salud de 
Badajoz con mejora de las condiciones laborales al personal adscrito a su 
prestación”. Expte.: CSE/01/1117008321/17/PA. (2017080349)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa – Área 
de Salud de Badajoz.

c) Obtención de documentación e información:
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