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 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 14 de julio de 2011, de la Sdad. Coop. 
And. Codelsur, de transformación. (PP. 3290/2011).

Doña Inmaculada Solís Borja, con DNI número 
75400186E, como secretaria del Consejo Rector de la enti-
dad «Codelsur, Sociedad Cooperativa Andaluza», con CIF:  
F-41710534, domiciliada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Po-
lígono Industrial La Red, número 17-B, hoy denominada «La 
Red Sur», calle Trainta y Uno, número cinco.

C E R T I F I C A

Que en el libro de actas de «Codelsur, Sociedad Coope-
rativa Andaluza», se expresa literalmente que tras la convoca-
toria hecha Estatutaria y Legalmente, siendo las 20,00 horas, 
del dia 14 de julio de 2011, en el domicilio social de «Codelsur, 
Sociedad Cooperativa Andaluza», se celebró asamblea de so-
cios con carácter de extraordinaria, estando presentes todos  
sus socios, que en su consecuencia representan el cien por  
cien del capital social de «Codelsur, Sociedad Cooperativa An-
daluza», por unanimidad adoptaron los acuerdos siguientes:

La transformación de «Codelsur, Sociedad Cooperativa 
Andaluza», en sociedad de capital en su modalidad de «so-
ciedad de responsabilidad limitada», pasando a denominarse  
«Codelsur Alimentación, S.L.», no haciendo el uso de separa-
ción ninguno de los socios de «Codelsur, Sociedad Coopera-
tiva Andaluza».

Asimismo se acordó facultar y autorizar a don José Se-
gura Gómez, con DNI número 75829655N, para que en el 
ejercicio de su cargo de Presidente del Consejo Rector de «Co-
delsur, Sociedad Cooperativa Andaluza», haga público estos 
acuerdos mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en dos periódicos de los de mayor circu-
lación de la provincia de Sevilla.

Y por ultimo certificado, que terminada la sesión, fue  
aprobada por unanimidad el acta correspondiente a esta 
Asamblea.

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante 
quien proceda, expido el presente certificado, con el V.° B.°, 
del Presidente

Sevilla, 14 de julio de 2011.- El Presidente; el Secretario. 


