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ANUNCIO de 1 de marzo de 2018 por el que se hace pública la declaración de 
desistimiento del servicio de “Implantación de actuaciones generales adscritas 
al programa “Tutor” de apoyo a la inserción sociolaboral de menores y jóvenes 
pertenecientes al sistema de protección de la infancia de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por lotes”. Expte.: 18PS241FS020. (2018080528)

Mediante Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Secretaria General de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, se desiste del contrato del “Servicio para la implantación de 
actuaciones generales adscritas al programa “tutor” de apoyo a la inserción sociolaboral de 
menores y jóvenes pertenecientes al sistema de protección de la infancia de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por lotes”, Expediente n.º 18PS241FS020, publicado en el DOE 
n.º 11, de 16 de enero, y DOE n.º 19, de 26 de enero, de corrección de errores.

Mérida, 1 de marzo de 2018. La Secretaria General, PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º 
38, de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.
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ANUNCIO de 2 de marzo de 2018 por el que se hace pública la declaración 
de desistimiento del servicio de “Implantación de actuaciones generales 
adscritas al programa “Construye tu futuro” de apoyo a la inserción 
sociolaboral de menores y jóvenes bajo cumplimiento de medidas judiciales 
en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura”. Expte.: 18PS241FD019. (2018080529)

Mediante Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Secretaria General de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, se desiste del contrato del “Servicio para la implantación de 
actuaciones generales adscritas al programa “Construye tu futuro” de apoyo a la inserción 
sociolaboral de menores y jóvenes bajo cumplimiento de medidas judiciales en aplicación de 
la Ley Orgánica 5/2000, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadu ra”, Expte.: 
18PS241FS019, publicado en el DOE n.º 11, de 16 de enero, y DOE n.º 19, de 26 de enero, 
de corrección de errores.

Mérida, 2 de marzo de 2018. La Secretaria General. PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º 
38, de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.
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