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 ANUNCIO de 30 de octubre de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Vitra Almogávares, de disolución. (PP. 
3812/2008).

En la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Vi-
tra Almogávares, Sociedad Cooperativa Andaluza celebrada el 
día 30 de octubre de 2008 en el domicilio social de la Coope-
rativa, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Disolver la Cooperativa por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral y nombrar liquidadores de la misma.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.- Los Liquidadores, M.ª 
Angeles de la Cuadra Liro, DNI núm. 25934985R; Antonio 
José Gómez González, DNI núm. 25971461; José Antonio Ló-
pez Garzón, DNI núm. 25874091B. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Vitra de Córdoba, de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria y Universal. (PP. 3817/2008).

Se convoca a los socios de Vitra Córdoba, Sociedad 
Cooperativa Andaluza (en liquidación) con domicilio social 

en Córdoba, Avda. Gran Capitán, núm. 12 para la Asam-
blea General Extraordinaria y Universal que se celebrará el 
día 3 de diciembre de 2008, a las 12,00 horas en primera 
convocatoria y a las 12,30 horas en segunda y última, en 
el domicilio social de la Cooperativa, siendo el orden del día 
el que sigue:

1.  Aprobación del balance final de liquidación y operacio-
nes de ésta.

2. Aprobación del proyecto de distribución del activo.
3. Otorgamiento de facultades.
4. Ruegos y preguntas.

En el domicilio social de la Cooperativa está a disposición 
de los socios el balance final y el proyecto de distribución, así 
como el documento de censura de los mismos por los inter-
ventores de la Cooperativa. Dichos documentos están a dispo-
sición de los socios en el horario normal de oficina.

Córdoba, 27 de octubre de 2008.- Luis Mena Pérez, DNI  
30468108P; Rafael Rodríguez Carracedo, DNI 30417178T; 
Manuel Morales Pérez, DNI 75637696B. 


