
Página 14139Número 78 Sábado, 4 de abril de 2009

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

V. Otras DispOsiciOnes y anunciOs

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región de Murcia

4722	 Modificación	del	domicilio	del	Consorcio.

La Junta de Gobierno de este Consorcio, en sesión extraordinaria celebrada 

el 30 de enero del corriente, adoptó acuerdo sobre modificación del domicilio 

del Consorcio, modificando el artículo 3 de los Estatutos del Consorcio, en los 

siguientes términos:

- Modificar el artículo 3 de los Estatutos por cambio de domicilio, quedando 

la siguiente redacción: “el domicilio del Consorcio se fija, a todos los efectos, en 

calle Villaleal, número 2, 2.º A, 30001-Murcia”.

Lo que se publica para general conocimiento.

Murcia a 5 de febrero de 2009.—El Gerente del Consorcio, Luis Esteve 

Balibrea.

NPE: A-040409-4722
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