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 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2008, de la 
Sdad. Coop. And. Producciones Imagenacción, de con-
vocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
4153/2008).

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de los 
Estatutos Sociales de nuestra Cooperativa, el Presidente del 

PROVIRED, S. COOP. AND

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los socios de la 1.ª fase en Junta Gene-
ral Extraordinaria de esta Sociedad, a celebrar el día 30 de
diciembre de 2008, en primera convocatoria, a las 18,00 ho-
ras, y a las 18,30 en segunda, en la planta 2.ª del garaje si-
tuado en los sótanos del edificio, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.º Nombramiento por la Asamblea General de liquidadores.
2.º Ruegos y preguntas.

Cádiz, 20 de noviembre de 2008.- El Presidente del
Consejo Rector, José Manuel Ruiz Cagigas. 

Consejo Rector y previo acuerdo, procede a convocar la Asam-
blea General Extraordinaria de Producciones Imagenacción, 
Sociedad Cooperativa Andaluza, la cual se celebrará el día 15 
de diciembre de 2008, a las 9,00 horas en primera convoca-
toria y, en su caso, a las 10,00 horas en segunda convocatoria 
en los locales de la entidad sitos en la C/ Corral del Rey, 18, 
de la ciudad de Sevilla, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del balance final de la Cooperativa, para 
su sometimiento a la aprobación de la Asamblea, si procede.

2. Adjudicación del haber social.

3. Elección de tres socios para la aprobación del acta de 
la Asamblea.

Por la presente se convoca a la reunión que se cita, in-
formándose que toda la documentación relativa al orden del 
día podrá ser consultada en la de la Sociedad, en horario de 
atención: Lunes de 10,00 a 11,00.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- El Liquidador, José 
Javier Martínez Ancín, DNI 27847793Z. 
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