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 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de «Con-
fecciones Desiré, Sdad. Coop. And. en liquidación», de 
asamblea general extraordinaria de liquidación. (PP. 
3491/2008).

Doña Isabel Quero Gutiérrez con DNI núm. 80.124.254-M, 
doña Rafaela Delgado Quero con DNI núm. 52.486.935-S, y 
doña Carmen Pérez Sillero con DNI núm. 80.123.626-K, como 
socias liquidadoras de «Confecciones Desiré, Sociedad Coope-
rativa Andaluza en liquidación», con domicilio social en Puente 
Genil (Córdoba), CIF: F 14034763 y número de Registro Corca 
264, del Registro Provincial de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas de Córdoba, dando cumplimiento a la vigente legislación 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas:

Convocan asamblea general extraordinaria de esta en-
tidad, a celebrarse el próximo 6 de noviembre de 2008, en 
la sede local del PSOE, sita en C/ Fernán Pérez, núm. 3, de 
Puente Genil (Córdoba), a las 16,00 horas en primera convo-
catoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, para tra-
tar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación, si procede, de las operaciones y apuntes 
contables para la liquidación de la Sociedad, y del balance re-
sultante previo a la liquidación y adjudicación del Haber Social.

2. Previsión de los gastos y/o pagos pendientes, previos 
a la adjudicación del Haber Social y estimación de la adjudica-
ción del mismo.

3. Puesta a disposición de la Junta de Andalucía del 
Fondo de Educación y Promoción.

4. Mandato a las liquidadoras para la inscripción de la 
liquidación de la sociedad, así como de la solicitud de la can-
celación de los asientos registrales de esta cooperativa en el 
Registro.

5. Ruegos y preguntas.

La documentación necesaria para el desarrollo de esta 
asamblea, consistente en Balance de Disolución, Acta de Li-
quidadoras y Balance previo de Liquidación, puede consultarse 
en el despacho profesional que lleva el proceso de liquidación 
que es Cambio Integral Consultores, Sdad. Coop. And., en C/ 
República Argentina, núm. 26, 2.º Izda., de Córdoba, siendo el 
consultor responsable don José Carlos Jiménez, y los teléfo-
nos de contacto 957 761 093 (mañanas) y 615 938 648.

Puente Genil, 29 de septiembre de 2008.- Las Socias 
Liquidaroras, Isabel Quero Gutiérrez, Rafaela Delgado Quero, 
Carmen Pérez Sillero. 


