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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

ANUNCIO de 3 de abril de 2017 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual del plan especial de protección del casco histórico, en la plaza de 
España, n.º 12. (2017080497)

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 marzo del año corrien-
te, ha aprobado inicialmente la modificación puntual del plan especial de protección al casco 
histórico en la Plaza de España, n.º 12, promovido por D. Agustín Márquez Franco.

Lo que se hace público por plazo de un mes para posibles reclamaciones.

Jerez de los Caballeros, 3 de abril del 2017. La Alcaldesa, VIRGINIA BORRALLO RUBIO.

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO

ANUNCIO de 3 de mayo de 2017 sobre convocatoria de Asamblea General 
Ordinaria. (2017080679)

El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo (Cajalmendralejo), en cumplimiento del 
acuerdo adoptado en Sesión celebrada el día 27 de abril de 2017, de conformidad con los 
Estatutos Sociales vigentes, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General que, con 
carácter de Ordinaria, se celebrará en el Salón de Actos de esta Caja, sito en Plaza San Anto-
nio, sin número, de esta localidad, el día 10 de junio de 2017, a las 11:30 horas en primera 
convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Con carácter previo, confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.

Punto 1.º Informe del Sr. Presidente.

Punto 2.º Informe de la Comisión de Control sobre los siguientes extremos correspondientes 
al ejercicio 2016: cuentas anuales y gestión económica-financiera de la Entidad. Gestión del 
presupuesto del Fondo de Educación y Promoción. E informe relativo a su actuación.

Punto 3.º Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e infor-
me de gestión individual del ejercicio económico 2016; propuesta de aplicación del resultado. 
Y presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de 
gestión consolidado de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo 
Solventia del ejercicio económico 2016.
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