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ANUNCIO de 28 de mayo de 2018 sobre solicitud de depósito de los 
Acuerdos de nombramiento de los cargos de Secretario del Consejo Rector 
y de dos Interventores de la entidad “Unión de Cooperativas de Enseñanza 
de Trabajo Asociado de Extremadura” en el Registro de Sociedades 
Cooperativas de Extremadura. (2018081149)

En cumplimiento de los artículos 185 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades 
Cooperativas de Extremadura, 112 del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura, aprobado por Decreto 172/2002, de 17 diciembre, y 120.4 de la Ley 
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y a los efectos previstos en los mismos, se hace 
público que, en este Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura el 28 de mayo de 
2018, ha sido efectuado el depósito de la certificación de 15 de marzo de 2018, relativa a los 
acuerdos de nombramiento de los cargos de Secretario del Consejo Rector y de dos Inter-
ventores, adoptados en Asamblea General celebrada el 8 de marzo de 2018, correspondiente 
a la entidad “Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Extremadura”, de 
Cáceres.

Mérida, 28 de mayo de 2018. La Directora General de Economía Social, CARMEN MARÍA 
MORENO VARGAS.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 10 de mayo de 2018 sobre calificación urbanística de 
adaptación de edificación para casa rural. Situación: parte de la parcela 32, 
parte de la parcela 33 y parcela 34 del polígono 6. Promotora: D.ª Raquel 
Pérez Caño, en Montánchez. (2018080998)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de adaptación de edificación para casa rural. Situación: parte de la 
parcela 32 (Ref.ª cat. 10129A006000320000LZ), parte de la parcela 33 (Ref.ª cat. 
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