
BOJA núm. 154Página núm. 17.656 Sevilla, 6 de agosto 2004

UNICAJA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 2687/2004).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera (UNICAJA), adoptado en sesión celebrada el día
3 de agosto de 2004, se convoca a los señores Consejeros
Generales miembros del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamble Gene-
ral, que se celebrará en Málaga, en el Salón de Actos de
la Sede Central de la Entidad, sito en Avenida de Andalucía,
10 y 12, el día 11 de septiembre de 2004, sábado, a las
12,30 horas, en primera convocatoria, y a las 13,30 horas
del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir
sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Sr. Presidente.
2. Informe de la Comisión de Control referido al primer

semestre de 2004.
3. Informe sobre la actividad económico-financiera de la

Entidad.
4. Informe sobre la Obra Social referido al primer semestre.
5. Autorización para la creación y/o disolución de obras

sociales.
6. Definición de las Líneas Generales de Actuación de

la Entidad para el 2005.
7. Ratificación y aprobación de acuerdos del Consejo de

Administración sobre delegación de funciones a los cargos

ejecutivos del Consejo y condiciones inherentes a su régimen
de dedicación.

8. Autorización al Consejo de Administración para acordar
la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos, par-
ticipaciones hipotecarias, así como programas de pagarés.

9. Ruegos y preguntas.
10. Aprobación del acta de la sesión o designación de

interventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que desde
el día 27 de agosto de 2004 y hasta la fecha de celebración
de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central
de la Entidad (Secretaría General), la documentación corres-
pondiente a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 3 de agosto de 2004.- El Secretario del Consejo
de Administración, Agustín Molina Morales.

SDAD. COOP. AND. MUEBLES PEGALAJAR

ANUNCIO de transformación. (PP. 2514/2004).

Por acuerdo de la Asamblea General Universal de fecha
22 de mayo de 2004, los socios de la cooperativa han acordado
la transformación de Muebles Pegalajar, S.C.A. en sociedad anó-
nima bajo la denominación de Muebles Pegalajar, Sociedad
Anónima.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firman
en Pegalajar, a 22 de mayo de 2004.- El Presidente, Angel
J. Siles Almagro, El Secretario, José L. Torres Torres.
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