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el que se Aprueba Definitivamente la Modificación Puntual del PGOU para delimitación de U.E. en suelo
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96

Consejería de Salud
Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria, por
la que se declara aprobada la puntuación definitiva de los participantes que figuran en la lista aprobada
mediante Resolución de 5 de marzo de 2012, correspondiente al concurso público para la adjudicación
de Oficinas de Farmacia convocado por la Orden que se cita.
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