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3. Informe sobre la evolución de la Entidad durante el Pri-
mer Semestre del ejercicio actual. Informe de la Comisión de 
Control sobre la gestión realizada.

4. Informe económico y previsión cierre del ejercicio 
2007.

5. Definición de las líneas generales del Plan de Actuación 
de la Entidad para el ejercicio 2008.

6. Aplicación del Régimen de consolidación fiscal del Im-
puesto de Sociedades.

7. Autorización para emitir Deuda Subordinada, Cédulas 
Hipotecarias, Pagarés cualquier otra clase de valores mobilia-
rios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente, y 
delegación en el Consejo.

8. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o de-
signación de Interventores a tal fin, según establecen los Esta-
tutos de la Entidad su art. 32.7.

9. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria 
la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la 
Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de An-
dalucía, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una 
hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, 
siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de 
asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el 
orden del día estará a disposición de los Sres. Consejeros 
Generales, para su examen, en la Secretaría General de la 
Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, y 
en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, quince días 
antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Presidente del Consejo 
de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Excavaciones y Telescópicas Romero, de di-
solución. (PP. 4769/2007).

Se pone en conocimiento del público que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, con fecha 11 de octubre de 2007, se ha celebrado 
Asamblea General Extraordinaria y Universal en la que por 
unanimidad de todos los socios se ha acordado la disolución 
de la Sociedad Cooperativa Andaluza y a partir de este mo-
mento funcionará como Excavaciones y Telescópicas Romero, 
S. Coop. And. en liquidación.

Benalup, 11 de octubre de 2007.- El liquidador Único de 
la Sociedad Cooperativa Andaluza en Liquidación. Fdo.: Rocío 
Navarro Coronil. DNI 44.039.914-C. 

 ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Quimera, de disolución. (PP. 4838/2007).

Se pone en conocimiento del público que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, con fecha 11 de octubre de 2007, se ha celebrado 
Asamblea General Extraordinaria y Universal en la que por una-
nimidad de todos los socios se ha acordado la disolución de la 
Sociedad Cooperativa Andaluza y a partir de este momento 
funcionará como Quimera, S. Coop. And. en liquidación.

Benalup, 11 de octubre de 2007.- El liquidador Único de 
la Sociedad Cooperativa Andaluza en Liquidación, Montserrat 
González Martínez. DNI: 44.039.944-G. 
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