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 ANUNCIO de 4 de enero de 2012, de la Sdad. 
Coop. And. Confección Santa Lucía, de disolución. (PP. 
238/2012).

Reunidos en Asamblea Constituyente de la Cooperativa 
«Sociedad Cooperativa Andaluza de Confección Santa Lucía», 
el día 17 de noviembre de 2011, a las 20,00 horas, en Dos 
Torres (Córdoba), con asistencia de la totalidad de los socios 
promotores que componen la misma, y se debatieron y toma-
ron los siguientes acuerdos por unanimidad:

1. Se acordó la disolución de la Cooperativa.
2. Se acordó el nombramiento del liquidador a doña Plá-

cida Tirado Medrán.
3. Se aprobó el balance final de la Cooperativa.
4. Se aprobó el proyecto de distribución del activo.
Leída la presente acta, es aprobada por los socios promo-

tores, que en prueba de conformidad estampan todos y cada 
uno su firma a continuación.

Peñarroya-Pueblonuevo, 4 de enero de 2012.- La Presi-
denta, Plácida Tirado Medrán; la Secretaria, Pilar Madueño 
Misas. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2012, de la Sdad. 
Coop. And. Limpiezas Tres Soles, de disolución. (PP. 
167/2012).

Por acuerdo de la reunión de la Asamblea de la Coopera-
tiva Limpiezas Tres Soles, S. Coop. And., celebrada en el do-
micilio social, con fecha 1.12.2011, se acordó por unanimidad, 
la disolución de la cooperativa y nombrar liquidadora.

Málaga, 9 de enero de 2012.- El Liquidador. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2012, de la Sdad. Coop. 
And. J.J. Estycor, de disolución. (PP. 168/2012).

Por acuerdo de la reunión de la Asamblea General de la 
Cooperativa J.J. Estycor, S. Coop. And., celebrada en el domi-

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, del Consor-
cio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, por 
la que se somete a información pública el anteproyecto 
de la concesión de servicio de transporte público regu-
lar permanente de uso general de viajeros por carretera 
VJA-012. (PP. 249/2012).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Re-
glamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se so-
mete a información pública el anteproyecto de referencia, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al 
de esta publicación, a fin de que todos aquellos que tengan 
interés puedan examinar el expediente y alegar lo que a su 
derecho convenga. 

Municipios afectados: Alcalá del Río, La Rinconada y Sevilla.

El anteproyecto podrá ser examinado en: 

- Dirección General de Transportes (C/ Charles Darwin, s/n, 
Edificio Bogaris. Isla de la Cartuja. Sevilla).̀ www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasyvivienda.

- Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla (Plaza de 
San Andrés, números 2 y 4, Sevilla).

- Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 
(Estación de Autobuses Plaza de Armas, Avda. Cristo de la Expi-
ración, s/n, Sevilla.̀ www.consorciotransportes-sevilla.com.

Sevilla, 25 de enero de 2012.- El Director Gerente, 
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón. 

cilio social, con fecha 24.11.2011, se acordó por unanimidad, 
la disolución de la Cooperativa y nombrar liquidadora.

Málaga, 9 de enero de 2012.- El Liquidador. 
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