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 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Polimetal, de transformación. (PP. 
5440/2007).

Polimetal, S. Coop. And.
Se hace público que en cumplimiento de lo dispuesto en 

el art. 108 de la Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas, en Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 
22 de noviembre de 2007, se adoptó por unanimidad, al am-
paro de lo dispuesto en el art. 54.2 de la mencionada Ley, el 
Acuerdo de transformación de forma jurídica de la entidad en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada «Roales Metal, S.L.».

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, lo 
certifico en Alcalá de Guadaíra, a 23 de noviembre de 2007.- El 
Administrador Único, Alexis Roales Gómez. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, de la Sdad. 
Coop. Bersan, de transformación. (PP. 5276/2007).

En cumplimiento del art. 108.2.b) de la Ley de Socieda-
des Cooperativas Andaluzas, se hace público que la entidad 
Bersan, S.C.A., en Asamblea General Extraordinaria celebrada 
el 27 de noviembre de 2007, adoptó por unanimidad de sus 
socios la transformación de dicha Sociedad Cooperativa en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada la cual pasará a deno-
minarse «Bersan Módulos, S.L.».

Écija, 27 de noviembre de 2007.- La Secretaria del Consejo 
Rector, Isabel Bersabé Sánchez, DNI 75.415.447-B, con el VºBº 
del Presidente, Salvador Bersabé Sánchez, DNI 75.415.460-R. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Sauceda, de reducción de capital so-
cial. (PP. 5294/2007).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la 
Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas An-
daluzas, se anuncia que la Asamblea Universal y Extraordina-

 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Las Alianzas de la Isla, de transformación. 
(PP. 5438/2007).

Las Alianzas de la Isla, S. Coop. And.
Se hace público que en cumplimiento de lo dispuesto 

en el art. 108 de la Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, en Asamblea General Extraordinaria celebrada en 
fecha 1 de diciembre de 2007, se adoptó por unanimidad, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 54.2 de la mencionada Ley, 
el acuerdo de transformación de forma jurídica de la entidad 
en Sociedad de Responsabilidad Limitada «Las Alianzas Naza-
rena, S.L.».

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, 
lo certifico en Dos Hermanas (Sevilla), a 2 de diciembre de 
2007.- La Presidenta, Encarnación Chías Díaz. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. El Tormes, de transformación. (PP. 
5439/2007).

El Tormes, S. Coop. And.
Se hace público que en cumplimiento de lo dispuesto en 

el art. 108 de la Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas, en Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 
30 de noviembre de 2007, se adoptó por unanimidad al am-
paro de lo dispuesto en el art. 54.2 de la mencionada Ley, el 
acuerdo de transformación de forma jurídica de la entidad en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada «Franjopema, S.L.».

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, lo 
certifico en La Rinconada (Sevilla), a 1 de diciembre de 2007.- 
El Presidente, José María Sánchez Jaén. 

ria de Socios, en reunión celebrada el día 3 de julio de 2006, 
acordó reducir el capital social de la entidad, pasando este 
de 3.434.415 euros a 3.005 euros, mediante devolución de 
aportaciones obligatorias a los socios, procediendo a la consi-
guiente modificación del artículo 34 de los Estatutos Sociales.

Sevilla, 27 de noviembre de 2007.- La Presidenta, M.ª del 
Carmen Gómez-Pando González. 
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