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 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Sagrada Familia de Electricidad, de trans-
formación. (PP. 3795/2008).

En Asamblea General Extraordinaria celebrada el 30 de 
junio de 2008, se acordó por unanimidad transformar la co-
operativa en Sociedad Limitada.

Ronda, 27 de octubre de 2008 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, de la 
Sdad. Coop. And. Ganadera Alpese, de convocatoria de 
Asamblea de Liquidación. (PP. 3994/2008).

Don José María Calero Muñoz, con DNI 30201124-P, 
como liquidador de «Alpese, Sociedad Cooperativa Andaluza», 
CIF núm. F-14741281, convoca Asamblea General Extraordina-
ria de la cooperativa, que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en Pozoblanco (Córdoba), en la calle Mayor, 56, el día 23 
de diciembre de 2008, a las 20,00 horas en primera convoca-
toria y para las 20,30 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente Orden del día:

1.º Comunicación de inscripción de disolución de la co-
operativa, con fecha 28 de octubre de 2008, en el Registro de 
Cooperativas.

2.º Formación del Balance Final de liquidación por parte 
del liquidador.

3.º Proyecto de distribución del activo.
4.º Aprobación del balance final liquidatorio y distribución 

del activo.
5.º Censura por parte de la Interventora de Cuentas del 

balance Final de Liquidación y de la distribución del activo.
6.º Ruegos y preguntas.

Pozoblanco, 18 de noviembre de 2008.- El Liquidador, 
José María Calero Muñoz. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, de la 
Sdad. Coop. And. Aplicaciones y Profesionales Reuni-
dos, de disolución. (PP. 3957/2008).

Anuncio de acuerdo de disolución y nombramiento de 
Liquidador de Aplicaciones y Profesionales Reunidos, Sdad. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 23 de octubre de 2008, de la Comu-
nidad de Regantes Cruz de los Caminos, de realización 
de las obras que se citan. (PP. 3748/2008).

Comunidad de Regantes «Cruz de los Caminos».
Se pone en conocimiento a las empresas interesadas que 

desde hoy pueden retirar en la oficina de contratación, sita en el 
Paseo de la Estación, 26, C-2, de Jaén (953 294 516), la docu-
mentación relativa a las obras que se detallan a continuación: 

-  Proyecto modernización de instalaciones de riego, sitas 
en los términos municipales de Torres y Jimena (Jaén).

-  Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante con-
curso.

- Presupuesto de licitación: 1.181.510,53 € (IVA incluido).
- Garantía provisional: 23.630,21 € (2%).
-  Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Cruz 
de los Caminos.

Esta inversión está subvencionada por la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Unión Europea (FEADER).

El plazo de presentación de ofertas será de 26 días na-
turales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13 h, 
en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con 
día festivo o fin de semana (sábado o domingo), en cuyo caso 
sería al siguiente día laborable.

La apertura de sobres (documentación y oferta econó-
mica) se realizará a partir de las 10 h del quinto día laborable 
de la finalización de presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la 
empresa adjudicataria.

Jaén, 23 de octubre de 2008.- Francisco López Gómez. 

Coop. And. Por acuerdo de la Asamblea General Extraordina-
ria de fecha 14 de noviembre de 2008, se acordó por unani-
midad la disolución de Aplicaciones y Profesionales Reunidos, 
Sdad. Coop. And., con domicilio social y fiscal en Pol. Ind. 
Santa Isabel, núm. 2, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla), 
nombrándose en ese mismo acto a don Antonio León Benítez 
como Liquidador de la sociedad.

El Viso del Alcor, 14 de noviembre de 2008.- El Liquidador 
Único, Antonio León Benítez. 


