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MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA

ANUNCIO de 23 de octubre de 2017 sobre separación obligatoria del 
Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra de la Mancomunidad de Tentudía. 
(2017081713)

La Asamblea General de la Mancomunidad de Tentudía, en sesión extraordinaria celebrada el 
día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, tras deliberar sobre el tema y con el voto favo-
rable de once miembros presentes en la sesión y una abstención, de los dieciocho que legal-
mente la componen, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros, 
acordó la separación obligatoria del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra de la Mancomuni-
dad de Tentudía.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 31.5 de los Estatutos de la Mancomunidad y artículo 57.5 de la Ley 17/2010, de 22 
de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura.

Monesterio, 23 de octubre de 2017. La Presidente, MERCEDES DÍAZ BAÑOS.

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2017 sobre convocatoria de Asamblea 
General Ordinaria. (2017081729)

El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo, Sdad. Coop. Cdto. (Cajalmendralejo), en 
cumplimiento del acuerdo adoptado en Sesión celebrada el día 26 de octubre 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 de San Antonio s/n, de Almendralejo, el día 16 de diciembre 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 Saluda del Sr. Presidente.

Punto 2.º Propuesta del Consejo Rector y aprobación, en su caso, de las directrices básicas 
del plan de actuación de la Entidad y las líneas generales de los presupuestos para el ejerci-
cio siguiente.
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