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AYUNTAMIENTO DE ROBLEDILLO DE LA VERA
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 23 de abril de 2018 sobre
aprobación provisional del proyecto de Plan General Municipal.
(2018080958)

Con fecha de 11 de mayo, se publicó en el DOE el anuncio de aprobación provisional del
proyecto de Plan General Municipal de Robledillo de la Vera (Cáceres), adoptado por el Pleno
de la Corporación en sesión extraordinaria de 20 de abril. Por error, se dispuso un plazo de
exposición pública de 30 días, cuando será necesario que dicho plazo sea de 45 días, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 77.2.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por la Ley 10/2015, de 8 de abril.
Por tanto, se introduce corrección de dicho plazo, estableciéndose que, donde dice 30 días,
debe entenderse 45 días.
Robledillo de la Vera, 11 de mayo de 2018. El Alcalde-Presidente, LUCAS MARTÍN CASTAÑO.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
ANUNCIO de 16 de mayo de 2018 sobre convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (2018080959)
El Consejo Rector de Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito, en su
reunión del día 16 de mayo de 2018, acordó convocar a los Señores Socios de la misma para
la celebración de Asamblea General ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de
2018, sábado, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda, en
las instalaciones de la Finca El Toril, carretera nacional 630, km 609-610, en el término
municipal de El Carrascalejo (Badajoz), al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los
asuntos que integran el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Previo. Formación de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
Primero. Informe del Sr. Presidente.
Segundo. Informe de la Comisión de Control sobre (i) su actuación, (ii) el examen realizado de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, (iii) el seguimiento y análisis de la
gestión económico-financiera de la Caja y (iv) la gestión del Presupuesto del Fondo de
Educación y Promoción.

