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Consorcio para la Gestión de los Residuos
Sólidos Región de Murcia
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12648 Aprobación definitiva de modificación de los
Estatutos de este Consorcio.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Don Fernando de la Cierva Carrasco, Presidente del
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
de la Región de Murcia.

Certifica: Que habiendo transcurrido el periodo de
información pública de la modificación de los estatutos
de este Consorcio, y no habiéndose producido recla-
maciones, ha quedado esta aprobada definitivamente
en la forma que sigue:

- Artículo 3, referente al domicilio, quedaría en la
forma que sigue:

«El domicilio del Consorcio se fija, a todos los
efectos, en Avda. de la Libertad n.º 10. 1.º A, 30009 Mur-
cia, pudiendo ser modificado por acuerdo de la Junta de
Gobierno del Consorcio».

- Artículo 10.4 añadir lo siguiente: Podrán ser
nombrados.

- Artículo 10.5: se suprime en el primer inciso, la
frase: «no pudiendo pertenecer a

la misma» y se sustituye por la siguiente: «que
formará parte de la misma así como de la Comisión de
Gobierno, con voz y voto».

- Artículo 18, referente a la celebración de las se-
siones, queda en la forma que sigue:

«Para la celebración válida de las sesiones en pri-
mera convocatoria, será precisa la asistencia de un ter-
cio del número legal de los miembros de cualquiera de
los órganos colegiados.

A partir del primer punto y seguido se introduce lo
siguiente: «la segunda convocatoria podrá celebrarse
media hora después de convocada la primera siendo
necesaria, asimismo, la asistencia de un tercio del nú-
mero legal de miembros o entes que forman el Consor-
cio». Se suprime en el mismo artículo el siguiente pá-
rrafo «desde en segunda « hasta número de
miembros.

- Artículo 19, en el punto 4, letra d) modificarlo de
la forma siguiente: «El Presidente y el Vicepresidente
serán los superiores jerárquicos del Gerente

Artículo 22, punto 1 in fine, quedará redactado de
la siguiente forma: «correspondiendo a la Comunidad
Autónoma el 25 % y el resto a los Ayuntamientos
consorciados, en proporción al número de toneladas
conducidas al Consorcio».

Artículo 22, punto 4, donde dice «...o de cual-
quier participación de los Ayuntamientos en los ingre-
sos de la Comunidad Autónoma, debe decir: «...o cual-
quier cantidad pendiente de recibir de la Comunidad
Autónoma»

Artículo 23, modificar el primer párrafo en la for-
ma que sigue:

«La gestión presupuestaria, contabilidad y con-
trol interno de la gestión económico- financiera del
Consorcio se efectuará conforme a la legislación de
Régimen Local, de acuerdo con las normas dictadas
por los órganos del Consorcio competentes para ello
según los presentes Estatutos y a la Disposición Adi-
cional de éstos».

Artículo 25, añadirle un segundo párrafo que dice
literalmente lo que sigue:

«Para el supuesto de impago de las aportacio-
nes o importe de la prestación-del servicio por parte
de cualquiera de los entes consorciados por un perío-
do de tiempo superior al equivalente a -cuatro meses,
el Consorcio -podrá, además de realizar lo dispuesto
en el punto cuarto del artículo 22, proceder a suspen-
der la prestación del servicio al ente consorciado moro-
so hasta tanto éste no se encuentre al corriente de sus
obligaciones».

Lo que se hace público para general conocimien-
to en Murcia a 23 de septiembre de 2004.—El Presi-
dente del Consorcio, Fernando de la Cierva Carrasco.
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«Ferra y Jódar, S.L.»
(antes «FJ Asesoría, Sdad. Coop.»)
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12300 Acuerdo de transformación.
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 La Asamblea General Extraordinaria de la socie-
dad «FJ Asesoría, Sociedad Cooperativa» celebrada el
día 10 de enero de 2004, adoptó por unanimidad y con
quórum suficiente el acuerdo de transformación en So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.

En Lorca a 10 de Septiembre de 2004.—El Se-
cretario del Consejo Rector.


