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CONSEJERÍA DE SANIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2019-765

Citación para notificación de Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha
24 de enero de 2019, relativo a recurso de alzada interpuesto frente a
la Resolución de la consejera de Sanidad, de 28 de agosto de 2018, por
la que se convoca un nuevo acto de elección de oficina de farmacia al
amparo de lo dispuesto en la base sexta de la Orden SAN/20/2015, de
9 de marzo, por la que se convoca el concurso de méritos para la autorización de nuevas oficinas de farmacia en Cantabria.

En relación con el recurso de alzada interpuesto por doña María Rosa Molleda Quintana
frente a la Resolución de la consejera de Sanidad, de 28 de agosto de 2018, por la que se
convoca un nuevo acto de elección de oficina de farmacia al amparo de lo dispuesto en la base
sexta de la Orden SAN/20/2015, de 9 de marzo, por la que se convoca el concurso de méritos
para la autorización de nuevas oficinas de farmacia en Cantabria, y una vez notificado a la
recurrente el Acuerdo desestimatorio, adoptado por el Consejo de Gobierno con fecha 24 de
enero de 2019, se cita a los demás interesados en el citado recurso para que comparezcan
en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en la calle Federico Vial número 13, de
la ciudad de Santander, en horario de oficina, en el plazo de diez días contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, al objeto de
recibir el texto íntegro del citado Acuerdo. Transcurrido dicho plazo, el mencionado Acuerdo se
tendrá por notificado a los demás interesados.
Santander, 25 de enero de 2019.
La secretaria general,
María Cruz Reguera Andrés.
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