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SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS VIRGEN
DE GRACIA

ANUNCIO de liquidación. (PP. 1937/2004).

Don Lino González Aguilera, Secretario de la Sociedad
Cooperativa Andaluza de Viviendas Virgen de Gracia, con NIF
núm. F-29415825, inscrita en el registro de Cooperativas con
la clave MA-RCA-382 y con domicilio en Archidona (Málaga)
calle Almez 1 y 3.

CERTIFICA:

Que en la Asamblea General de esta Sociedad Cooperativa
celebrada en el día 17 de marzo de 2004 se tomó, entre
otros que no afectan al presente, el siguiente acuerdo:

«Una vez finalizado el fin para el que fue creada esta
Entidad se acuerda proceder a la baja de la misma en todos
los organismos, nombrando para ello como liquidadores a don
Juan Romero Montenegro, a don Lino González Aguilera y
a don Manuel Santana Lara.»

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde
corresponda, expido la presente, con el Visto Bueno del Señor
Presidente, en Archidona, 22 de mayo de 2004.- Vº Bº El
Presidente.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE JAEN

ANUNCIO sobre concurso-oposición para proveer
la plaza de Contador. (PP. 1775/2004).

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén con-
voca concurso oposición para proveer la plaza de Contador,
cuyas bases han sido aprobadas por la Dirección General de
Comercio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, en Resolución de fecha 17 de mayo
de 2004, y estarán a disposición de los aspirantes en la sede
corporativa, sita en la calle Hurtado, núm. 29, de Jaén.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte
días naturales a partir de la fecha de esta publicación.

Jaén, 25 de mayo de 2004.- El Secretario General,
Manuel L. Fernández Ruiz.
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