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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se publica la Resolución 
que ordena la inscripción, en el Libro de Registro de Sociedades Agrarias de 
Transformación de la Unidad Provincial de Almería, los Acuerdos tomados en 
Asamblea General que la Sociedad Agraria de Transformación celebró.

En uso de las atribuciones conferidas en los Reales Decretos 1776/81, de 3 de agosto, 
y 1404/95, de 4 de agosto, en el Decreto 222/95, de 19 de septiembre, y la Orden del 
Consejero de Agricultura y Pesca del 29 de noviembre de 1995, y vista la propuesta 
favorable emitida por la Unidad de Registro de Sociedades Agrarias de Transformación, 
esta Delegación tiene a bien resolver:

Ordenar la inscripción en el Libro de Registro de la Unidad Provincial de Almería de los 
Acuerdos tomados en la Asamblea General que la Sociedad Agraria de Transformación 
número R.SAT/AL-212, denominada Santo Domingo, celebró el día 14 de diciembre de 
2015, en el Libro de Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Unidad 
Provincial de Almería, y que son los siguientes:

- Disolver la sociedad.
-  Cesar los cargos de la Junta Rectora y nombrar a los miembros de la Comisión 

Liquidadora, que estará integrada por: Doña Clotilde Velasco Sánchez, doña 
Encarnación Martín Ruiz y doña Concepción Iglesias López.

- Aprobar el balance final de liquidación de la sociedad.
- Solicitar la cancelación de la sociedad.

Almería, 11 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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