
En la página 3918, columna primera, artículo 27.1 del Anexo,
donde dice:
“... corresponde su Presidente la determinación del número de
Gerentes de Programas que hayan de ser contratados, así como
las funciones que se les haya de asignar.”

Debe decir:
“... corresponde a su Presidente la determinación del número de
Gerentes de Programas que hayan de ser contratados, así como
las funciones que se les hayan de asignar.”

En la página 3918, columna primera, artículo 27.2 del Anexo,
donde dice:
“..., y atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de
responsabilidad tanto en la gestión pública o privada.”

Debe decir:
“..., y atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de
responsabilidad en la gestión pública o privada.”

En la página 3918, columna segunda, artículo 28.2 del Anexo,
donde dice:
“..., de los apartados b) a g) se destinarán con carácter exclusivo
a la financiación de los créditos de su prepuesto de gasto, ...”

Debe decir:
“..., de los apartados b) a g) se destinarán con carácter exclusivo
a la financiación de los créditos de su presupuesto de gasto, ...”

En la página 3919, columna primera, artículo 29.4 del Anexo,
donde dice:
“... proporcionará la información, que le sea requerida, a la
Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda
y Presupuestos, ...”

Debe decir:
“... proporcionará la información, que le sea requerida, a la Dirección
General de Planificación Presupuestaria y Fondos Comunitarios de la
Consejería de Hacienda y Presupuesto, ...”

DECRETO 45/2006, de 21 de marzo, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de la Junta de Extremadura para 2006.

El Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extrema-
dura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, y

modificado por Ley 5/1995, de 20 de abril, de modificación
parcial y urgente del mismo, establece los criterios que han de
regir la Oferta de Empleo Público de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de los Organismos Autó-
nomos e Instituciones de ella dependientes.

De igual forma, el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciem-
bre, dispone que las necesidades de recursos humanos que no
puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes
serán objeto de Oferta de Empleo Público, siempre que exista
crédito presupuestario y se considere conveniente su cobertura
durante el ejercicio.

El Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las
enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de
Inspectores de Educación dispone, como requisito previo a las
convocatorias para provisión de plazas, la publicación por las
Administraciones educativas de las respectivas ofertas de empleo.

Por otra parte, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre y la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, contienen las
normas que, junto con las recogidas en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
constituyen las bases del régimen estatutario de los funciona-
rios públicos docentes.

Asimismo, el citado Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, prevé
la posibilidad de que las Administraciones educativas realicen convo-
catorias para que los funcionarios docentes que dependan directa-
mente de las mismas puedan adquirir nuevas especialidades.

El conocimiento del estado actual del sistema educativo, así como
las necesidades en orden a la mejora de la calidad de la ense-
ñanza, hacen aconsejable la convocatoria de los correspondientes
procesos selectivos que permitan adecuar las plantillas actuales.

Respecto del personal dependiente del Organismo Autónomo “Servi-
cio Extremeño de Salud”, una vez que mediante Real Decreto
1477/2001, de 27 de diciembre, se traspasaran a la Comunidad
Autónoma de Extremadura las funciones y servicios del Instituto
Nacional de la Salud, se incluyen en la Oferta de Empleo Público
para 2006 un contingente de plazas para su provisión a través de
los procesos selectivos que oportunamente se convoquen.

Así pues, la Oferta de Empleo Público constituye el instrumento
de que dispone la Administración para programar las necesidades
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de personal y así contribuir al logro de los objetivos de racionali-
zación de los recursos humanos. La publicación de la Oferta
permitirá proceder a la convocatoria de los procesos necesarios
para seleccionar, con sujeción a los principios constitucionales de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, los candidatos más
idóneos para acceder a la función pública de la Administración de
la Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2005, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para el año 2006, las convocatorias de
plazas para ingreso de nuevo personal se concentran en los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideran
prioritarios, sin perjuicio de las convocatorias para promoción
interna, que podrán ser independientes de las de ingreso.
Asimismo, dispone que el Consejo de Gobierno, a propuesta de
la Consejera de Presidencia, podrá autorizar la convocatoria de
las plazas vacantes que se considere que puedan afectar al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales incluyendo
aquéllas que estando presupuestariamente dotadas y contempla-
dos los puestos en las Relaciones de Puestos de Trabajo o en
otros instrumentos de ordenación se encuentren desempeñados
interina o temporalmente.

En el sentido anteriormente expuesto, mediante el presente Decre-
to se autoriza la realización de convocatorias para la promoción
interna independientes de las de ingreso, a excepción de las del
colectivo del personal docente no universitario y de las del colec-
tivo de personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud, de
conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal aprobado por Decreto 43/1996, de 26 de marzo.

Por otra parte, y a fin de dar cumplimiento a la Disposición
Adicional Décima de la Ley de la Función Pública y al Decreto
47/2003, de 22 de abril, por el que se regula el acceso de las
personas con discapacidad al empleo público de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece el
procedimiento para la progresiva incorporación del personal con
minusvalía a la Administración de la Junta de Extremadura. En el
total de plazas ofertadas se incluye también la reserva de plazas
para personas con discapacidad. En este sentido, se mantiene en
el 5 por ciento el cupo de reserva de plazas vacantes ofertadas
para ser cubiertas por personas con minusvalía igual o superior
al 33%. Asimismo, y como medida para la eficaz integración de
personas con discapacidad en el Empleo Público de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, las correspondientes convocatorias de
los procesos selectivos deberán ser informadas previamente por el
Consejo Asesor creado por el mencionado Decreto.

A su vez, el presente Decreto contiene las previsiones temporales
sobre la provisión de las plazas ofertadas, determinándose el
momento en que previsiblemente habrán de efectuarse las corres-
pondientes convocatorias de pruebas selectivas.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Presidencia, previa
negociación en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos
y deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21
de marzo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2006.

Se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en los términos que se
establecen en el presente Decreto.

La Oferta se conforma con las plazas de personal funcionario,
de personal docente no universitario, de personal laboral y de
personal estatutario que no han podido ser provistas con efec-
tivos de personal existentes, que figuran en las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo o son necesarias para adecuar
las plantillas de personal docente no universitario y de personal
estatutario, que se hallan convenientemente dotadas en los
Presupuestos, y que a su vez responden a los supuestos a los
que se limita la Oferta de Empleo Público para 2006 en el
artículo 24 de la Ley 5/2005, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el año 2006.

Artículo 2. Cuantificación de la Oferta de Empleo Público. Turno
libre, turno de discapacidad y promoción horizontal.

1. Plazas de naturaleza funcionarial:

Cuerpo de Titulados Superiores ............................................. 80
Escala Facultativa Sanitaria, Especialidad Veterinaria ............ 9
Cuerpo Técnico ........................................................................ 112
Cuerpo Administrativo ............................................................. 24
Cuerpo Auxiliar ........................................................................ 173
Total ......................................................................................... 398

Igualmente constituyen esta Oferta de Empleo Público las plazas
del personal docente no universitario necesarias para cubrir las
necesidades del sistema educativo, de acuerdo con su normativa
específica, que a continuación se expresan:

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria ................... 290
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas ....... 12
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Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas ............... 13
Total ......................................................................................... 315

2. Plazas de naturaleza laboral:

El número de plazas vacantes de naturaleza laboral que forman
parte de la presente Oferta de Empleo Público asciende a 277.
La distribución por Categorías Profesionales se realizará en las
correspondientes convocatorias.

3. Plazas de naturaleza estatutaria:

Finalmente, conforman también la presente Oferta de Empleo
Público las plazas vacantes de naturaleza estatutaria del Organis-
mo Autónomo “Servicio Extremeño de Salud” que son susceptibles
de ser cubiertas por personal de nuevo ingreso mediante convo-
catoria pública, con arreglo a la siguiente distribución:

3.1. Personal estatutario sanitario:

a) Personal de formación universitaria:

Licenciados especialistas en Ciencias de la Salud ................. 345
Licenciados sanitarios .............................................................. 27
Diplomados especialistas en Ciencias de la Salud ................ 9
Diplomados sanitarios ............................................................. 132
Total ......................................................................................... 513

b) Personal de formación profesional:

Técnicos Superiores .................................................................. 30
Técnicos .................................................................................... 90
Total ......................................................................................... 120

3.2. Personal estatutario de gestión y servicios:

a) Personal de formación universitaria:

Licenciados ............................................................................... 12
Diplomados .............................................................................. 15
Total ......................................................................................... 27

b) Personal de formación profesional:

Técnicos Superiores .................................................................. 12
Técnicos .................................................................................... 90
Total .......................................................................................... 102

c) Otro personal:

Celadores .................................................................................. 90

Pinches ..................................................................................... 12
Total .......................................................................................... 102

Total Personal Estatutario ....................................................... 864

Artículo 3. Promoción Interna.

Se autoriza la convocatoria de pruebas de promoción interna
independientes de las de ingreso, excepto en los colectivos de
personal docente no universitario y de personal estatutario, para
lo cual se ofrecen las plazas que a continuación se indican en los
Cuerpos que igualmente se especifican y a los que afecta esta
modalidad de promoción de funcionarios:

Cuerpo de Titulados Superiores .............................................. 16
Cuerpo Técnico ......................................................................... 23
Cuerpo Administrativo .............................................................. 27
Cuerpo Auxiliar ......................................................................... 12
Total ......................................................................................... 78

Las plazas que queden desiertas del turno de promoción interna
no se incorporarán al turno libre.

Las convocatorias de promoción interna para el personal docente
no universitario se realizarán junto con las del turno libre y
discapacidad, para lo que se ofrecen las plazas que se indican a
continuación. Las plazas que queden desiertas del turno de
promoción interna se incorporarán al turno libre.

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria ................... 290

Las convocatorias de promoción interna para el personal estatuta-
rio se realizarán junto con las del turno libre y discapacidad,
para lo que se ofrecen las plazas que se indican a continuación.
Las plazas que queden desiertas del turno de promoción interna
se incorporarán al turno libre.

I. Personal estatutario sanitario:

a) Personal de formación universitaria:

Licenciados especialistas en Ciencias de la Salud ................. 40
Licenciados sanitarios .............................................................. 3
Diplomados especialistas en Ciencias de la Salud ................. 6
Diplomados sanitarios .............................................................. 88
Total ......................................................................................... 137

b) Personal de formación profesional:

Técnicos Superiores ................................................................. 20
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Técnicos ................................................................................... 60
Total ......................................................................................... 80

II. Personal estatutario de gestión y servicios:

a) Personal de formación universitaria:

Licenciados ............................................................................... 8
Diplomados ............................................................................... 10
Total ......................................................................................... 18

b) Personal de formación profesional:

Técnicos Superiores .................................................................. 8
Técnicos .................................................................................... 60
Total .......................................................................................... 68

c) Otro personal:

Celadores .................................................................................. 60
Pinches ...................................................................................... 8
Total .......................................................................................... 68

Total Personal Estatutario ....................................................... 371

Artículo 4. Promoción horizontal.

De conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo
58 de la Ley de la Función Pública de Extremadura, la Junta
de Extremadura podrá convocar procesos de promoción hori-
zontal en los Cuerpos y Especialidades de funcionarios a los
que podrá acceder el personal laboral de los grupos y cate-
gorías profesionales o especialidades equivalentes al grupo de
titulación correspondiente al Cuerpo y Especialidad al que se
pretenda acceder, siempre que desempeñe funciones sustan-
cialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional
y en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de
los servicios, se encuentren en posesión de la titulación
académica requerida, hayan prestado servicios efectivos duran-
te al menos dos años como personal laboral fijo en categorías
del grupo profesional al que pertenezcan y superen las
correspondientes pruebas.

A este fin, del total de plazas ofertadas en el artículo 2.1 se
podrán detraer las que en su momento determine el órgano
convocante de las correspondientes pruebas selectivas.

Las plazas que queden desiertas de las convocatorias de promo-
ción horizontal se incorporarán, en su caso, y siempre que se
resuelvan con anterioridad, al turno libre.

Artículo 5. Previsiones temporales sobre provisión de las plazas
ofertadas.

1. Las convocatorias de pruebas selectivas para la cobertura de
plazas de personal funcionario, laboral y estatutario se efectuarán
antes del 31 de diciembre de 2006, sujetándose la duración de
los procesos de selección a lo dispuesto en el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto
201/1995, de 26 de diciembre.

Como quiera que actualmente se encuentran pendientes de ejecu-
tar Ofertas de Empleo Público, procede acumular las mismas a la
presente Oferta de Empleo Público a efectos de convocar los
correspondientes procesos selectivos. En consecuencia, respecto a la
totalidad de plazas de naturaleza laboral que sean convocadas, se
aplicará lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del V
Convenio Colectivo en las Categorías y Especialidades afectadas.

En su caso, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 269/2005, de 27 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de los Agentes del Medio Natural, en los referidos procesos
no se exigirá la titulación específica a que se refiere el artículo 9
de dicho Reglamento.

2. Por otra parte, los procesos selectivos correspondientes a las
plazas de personal docente no universitario se ajustarán a lo
dispuesto en el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las
enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de
Inspectores de Educación.

3. Así mismo, las convocatorias de pruebas selectivas para la
provisión de plazas de naturaleza estatutaria pertenecientes al
Servicio Extremeño de Salud se sujetarán a la normativa específi-
ca de aplicación al régimen estatutario.

Artículo 6. Reserva para personas con discapacidad.

1. Del total de plazas ofertadas se reservará un cupo del 5% del
conjunto de las mismas para ser cubiertas por personas con un
grado de minusvalía igual o superior al 33%, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto 47/2003, de 22 de abril.
La distribución de dicha reserva por Cuerpos o Categorías Profe-
sionales se efectuará en las respectivas convocatorias de pruebas
selectivas. Las plazas que queden vacantes del turno de discapaci-
dad no se acumularán a las convocadas por el turno libre.

2. La opción a plazas reservadas para personas discapacitadas
habrá de formularse en la solicitud de participación de las
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correspondientes pruebas selectivas, con declaración expresa de los
interesados de que reúnen la condición exigida al respecto y de
que la misma es compatible con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes, que acreditará si obtuviera plaza,
mediante certificación expedida por los órganos competentes.

3. Si durante el desarrollo de las pruebas selectivas se suscitaran
dudas al tribunal de selección respecto de la capacidad del aspi-
rante para el desempeño de las funciones y actividades habitual-
mente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo o Categoría
de personal laboral a que se opta, podrán recabar el correspon-
diente dictamen del órgano competente.

Igualmente, cuando proceda la asignación del puesto de trabajo al
aspirante seleccionado, el órgano o la comisión de valoración
competente podrá requerir, respecto de las personas que ingresa-
ron por este cupo de reserva, dictamen del órgano competente
sobre la compatibilidad del candidato con el puesto de trabajo o
sobre las adaptaciones de este último.

Artículo 7. Admisión de personal con minusvalía.

1. En las pruebas selectivas para el acceso a los puestos de
trabajo ofertados, incluidas las correspondientes al turno de
promoción interna, serán admitidas las personas con minusvalía
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones físi-
cas o psíquicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

2. En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con
minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y
medio para su realización. En las convocatorias se indicará claramen-
te esta posibilidad, así como que los interesados deberán formular la
petición concreta en la correspondiente solicitud de participación.

A tal efecto los tribunales de selección podrán requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administra-
ción competente.

Artículo 8. Derechos de examen.

De conformidad con lo establecido en el Anexo de la Ley
18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, las prestaciones patri-
moniales a satisfacer por los aspirantes que concurran a dichas
pruebas serán de 32,53 euros para el Grupo A/Grupo I de
personal laboral, 29,27 euros para el Grupo B/Grupo II, 19,52
euros para el Grupo C/Grupo III y 13,03 euros para el resto de
los Grupos.

Así mismo, en aplicación de lo establecido en el referido Anexo de
la Ley 18/2001 de 14 de diciembre, se arbitrarán las medidas nece-
sarias al objeto de que los aspirantes al ingreso en el Empleo
Público de la Junta de Extremadura que tengan la condición legal
de demandantes de empleo, excepción hecha de los de la modalidad
de mejora de empleo, se les reintegren los derechos de exámenes
ingresados siempre que efectivamente participen en las pruebas
selectivas que se convoquen y soliciten la devolución del ingreso.

En el mismo sentido, a los aspirantes que acrediten la condición
de tercer o ulterior hijos dependientes de sus padres, cuando el
domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de ante-
lación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar
tenga unas rentas menores a cinco veces el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), se les reintegrarán los derechos de exámenes,
siempre que, efectivamente, participen en las pruebas selectivas
que se convoquen y soliciten la devolución del ingreso.

Los aspirantes que acrediten tener un grado de discapacidad igual
o superior al 33% quedarán exentos del pago de la tasa por
derechos de exámenes.

Igualmente estarán exentos del pago de dicha tasa las personas
que tengan la condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o
parejas de hecho, así como sus hijos.

Disposiciones adicionales

Primera. Las convocatorias de pruebas selectivas se ajustarán a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de
Extremadura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de
julio, modificado por Ley 5/1995, de 20 de abril, de modificación
parcial y urgente del mismo, al Reglamento General de Ingreso del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciem-
bre, al Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional, aprobado por Decreto 43/1996, de 26 de
marzo y a lo establecido en el presente Decreto.

Así mismo, las convocatorias de pruebas selectivas correspondien-
tes a las plazas de personal docente no universitario se ajustarán,
además de a la normativa especificada en el párrafo anterior, a
lo dispuesto en el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, acceso y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten
las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de
Inspectores de Educación.

Por último, las convocatorias de pruebas selectivas correspondien-
tes a las plazas de personal estatutario se ajustarán a la norma-
tiva específica que le sea de aplicación.
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Segunda. Corresponde a la Consejera de Presidencia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 3º. 2.h) del Decreto 4/1990, de 23 de
enero, sobre atribución de competencias en materia de personal,
efectuar las correspondientes convocatorias de pruebas selectivas,
a reserva de la delegación de competencias que en su caso esté
vigente. De igual modo, corresponde al Director-Gerente del Orga-
nismo Autónomo “Servicio Extremeño de Salud”, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.l) de los Estatutos del citado Organis-
mo, aprobados mediante Decreto 209/2001, de 27 de diciembre,
convocar y resolver los procedimientos de selección para la provi-
sión de las plazas vacantes del Servicio Extremeño de Salud.

Disposición final

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 21 de marzo de 2006.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores al Decreto
42/2006, de 7 de marzo, por el que se
establecen ayudas para las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas (A.D.S.) en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Apreciado error en el texto del DECRETO 42/2006 DE 7 DE
MARZO POR EL QUE SE ESTABLECEN AYUDAS PARA LAS AGRUPA-
CIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS (A.D.S.) EN LA COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, publicada en el Diario
Oficial de Extremadura, nº 31, de 14 de MARZO de 2006, se
procede a su oportuna de rectificación:

En la página 3939, columna segunda, del artículo 10.6, línea
primera:

Donde dice:
“...la presente Orden,...”

Debe decir:
“...el presente Decreto,...”

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

DECRETO 46/2006, de 21 de marzo, por el
que se reforma el Reglamento del Registro
de Sociedades Cooperativas de Extremadura,
aprobado por el Decreto 172/2002, de 17
de diciembre.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La experiencia en la gestión de los procedimientos registrales desde
la entrada en vigor del Reglamento de Registro de Sociedades
Cooperativas de Extremadura, aprobado por el Decreto 172/2002,
de 17 de diciembre, aconseja acometer alguna reforma, principal-
mente de carácter organizativo, con el objeto de concentrar la cali-
ficación registral. Para ello, deben sustituirse las tres unidades admi-
nistrativas hasta ahora existentes por una sola que aglutine todas
las funciones del Registro de Sociedades Cooperativas de Extrema-
dura que permanece adscrito a la Dirección General de Trabajo, lo
que conlleva reformar los artículos del Reglamento que hacían refe-
rencia a las tres secciones registrales hasta ahora existentes. Esta
medida no aleja la administración del ciudadano puesto que podrá
seguir presentándose la documentación de los procedimientos en las
unidades periféricas de la Junta de Extremadura.

Por todo lo anterior, a propuesta del Consejero de Economía y
Trabajo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
sesión del día 21 de marzo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único. Reforma del Reglamento de Registro de Sociedades
Cooperativas de Extremadura, aprobado por el Decreto 172/2002,
de 17 de diciembre.

1. Los párrafos segundo y tercero del artículo 3 del Reglamento
quedarán redactados en los siguientes términos:

“El primer asiento será la inscripción de la constitución de la
sociedad cooperativa o la de los antecedentes registrales, en el
supuesto de que, estando ya constituida, acceda de otro Registro.

El último asiento será la cancelación de todos los anteriores, por
la extinción de la sociedad o por cambio de Registro.”

2. El apartado tercero del artículo 7 del Reglamento quedará
redactado en los siguientes términos:

“3. Las copias llevarán únicamente el sello del Registro de Socie-
dades Cooperativas de Extremadura, y en su remisión se indicará
el número de hojas.”
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