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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2017, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del periodo de información pública en relación 
con el anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad 
Internacional Augusta Emérita. (2017062166)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, una vez 
elaborado el texto del anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Internacio-
nal Augusta Emérita, esta Secretaría General,

R E S U E L V E :

La apertura de un periodo de información pública por un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, a fin de que cualquier 
persona física o jurídica interesada pueda examinar el texto del anteproyecto de Ley de 
Reconocimiento de la Universidad Internacional Augusta Emérita.

El horario y lugar de exposición y consulta del texto del anteproyecto de Ley será de 9:00 a 
14:00 horas, durante el cual estará a disposición de los interesados en las dependencias de 
la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, sita en Avda Valhondo, s/n, 
Módulo 5, 06800 de Mérida.

Asimismo el texto del anteproyecto de Ley estará a disposición de los interesados en la 
siguiente dirección de internet:

http://www.gobex.es/con04/informacion-publica-y-proyectos-normativos-sg.

Mérida, 28 de septiembre de 2017. El Secretario General, RUBÉN RUBIO POLO.

• • •

ANUNCIO de 31 de agosto de 2017 sobre acuerdo de admisión a depósito 
de los Estatutos de la organización sindical denominada “Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en 
Defensa del Sector”, en siglas SITAEdS. Código de depósito 81100001. 
(2017081412)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartados 3 y 4 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (BOE n.º 189, del 8), y en el Real Decreto 
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales (BOE n.º 147, del 20 de junio) se hace público:
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