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En Luarca, mi residencia, a cj-nco de j ulio
dos mil trece
AnIe

-

mí t
¡r¡¿

CARLOTA-AI'RORA GUTIÉRREZ

de

CRI\IELL,

Notarj-o del- Ilustre Colegio de Asturias,
COMPARECE:

DON FRjNICISCO MAYO

FEITO, mayor de edad, casado,

vecino de Colinas, conce j o de Val-dés (Asturias ) y
con D.N. I. /N. I. F. número 52.620.011-J
Le identifico a través de su D.N.I., que me
exhibe y le devue1vo
-------fnterviene -----En nombre y representación de la Sociedad
Cooperativa de *AGRovArDÉs SOCTEDAD cooPERATIvA
ASTTTRIANA LIMITADA", constituida inicialmente con
I nombre de COOPBRATIVA AGROPECUARIA DE TREVIAS, a
enor de l-o dispuesto en }a Ley de Cooperativas de

1-

2 de Enero de 1-942 y su Reglamento de 11 de
Novj_embre de I.g43, inscrita en el Ministerj-o de
Trabajo Servicio de Cooperación, con fecha treinta
y uno de Mayo mil novecientos cuarenta y cuatro'
teniendo eI número ocho posteriormente reformada y
con la denominación de SOCIEDAD
adaptada

A IA
Ley 54/1-g14 de diecinueve de Diciembre y el
Reglamento de dieciséis de novíembre de mil

CoOPERATIVA L]MITADA AGROPECUARIA DE TREVÍAS

novecientos setenta y ocho, €D escritura autorizada

por eI que fue Notario de Luarca, Don José
Rodriguez Moreno, el dieciocho de agosto de mi1
novecientos ochenta y dos. Inscrita en ]a oficina
det Registro General de cooperativas de oviedo' con
el número 168, al Folio !68, con Ia clave O y bajo
el_ asiento número 21-5, en el Libro de InscripciÓn
de sociedades cooperativas, pasando a inscribirse
bajolac].aseyel,número0-168.AdaptadaalaLey
de cooperativas de dos de abril de mil novecientos
ochenta y siete en escritura autorizada por eI que
fue Notario de Luarca, Don Fernando ovies Pérez, €l
dia seis de Noviembre de mil- novecientos ochenta y
nueve, con eI númeio mil- quinientos ochenta y seis
de su Protocol-o. AdoptÓ su actual denominación en
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virtud de escritura de modifícación de Estatutos
autorizada por el que fue Notario de Trevias, Don
Juan-Ignacj_o Rodrigo Hernández, e1 dia dieciocho de
Noviembre de mil novecientos novenEa y dos, con el
número ciento treinta y nueve de su Protocolo'
Tiene asignado el C.I.F. número F3301-0547'
Ejerce esta representación en virtud de su cargo

de Presidente del Consejo Rector de dicha
Cooperativa, para el que fue nombrado por t:
Asamblea General ordinaria de socios en su sesión
de fecha quince de junio de dos mil diez por el
plazo previsto en los Estatutos, 'habiendo aceptado
eI nombramiento en l-a misma Asamblea
Elevado a escritura pública en fecha cinco de
junio de dos mil- diez, ante mi con el número 663,
de orden de mi protocolo.

Especialmente facultado para este acto por
Asamblea General ordinaria de fecha veintici-nco

1a
de

junio de dos mil trece, €D Ia cual se adoptó el
acuerdo de adaptar los Estatutos social-es a l-a Ley

-3

del Princi-pado de Asturias 4/2.0I0, de veintinueve
de junio, de Cooperativas
Me asevera que continúa en eI ejercício de su
citado cargo, asi como la subsistencia de la
personalidad jurídica de la sociedad cooperativa
que representa.
Asegura el señor compareciente la vigencia

de

cargo y facultades y Ia subsj-stencia de
personalidad juridica de 1a entidad por

e1l

é1

representada

Juzgo a l-a compareciente, eD el- concepto en

el-

que interviene, 1a capacidad legal necesaria para
otorgar la presente ESCRITTTRA DE ELEVACIóN A
pÚef,rco DE ACT'ERDOS SOCIAT.ES PARJA ADAPTACIÓN A I,A
LEy DEL PRTNCTP4DO DE ASTnRTAS 4/2OLO, DE
SOCIEDADES COOPERATMS,

a cuyo efecto,

EXPONE:

I. - Que en la Asamblea General Ordinarj-a de
socios de la Sociedad *AGRovArDÉs socrEDAD
coopERATrvA AsTttRrÑA LTMTTADA", , celebrada en eldomicilio social el dia \IEINTICINCO DE ,tItNIO DE DOS
MIL TRECE, se adoptó e1 acuerdo de modificar de los
estatutos de l-a entidad para adaptarlos a la nueva
Ley del Principado de Asturias 4/2010 de

A_
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perativas, quedando aqué11os con Ia redacci-ón
e aparece en eI certificado antes citado
corporado a esta matriz
II.- Y que en ejecución de dichos acuerdos,
DISPONE:

- DON FRIAI{CISCO }íAYO FEITO en la
representación que ostenta, eleva a público eI
acuerdo adoptado por la asambl-ea general de la
PRIMERO.

CNtidAd

*AGROVALDÉS SOCTEDAD COOPERATIVA ASTT'RIAIiTA

LIMITADA", reseñado en eI expositj-vo I de esta

escritura, que se detal1a en Ia cert j-f icación
precitada e incorporada a Ia presente que se da
aquí por reproducida en su integridad para evitar
repeticiones

Se so]-icita la calif icación e
inscripción de los acuerdos adoptados' en especial
Ia de1 nuevo texto de los estatutos sociales, en elegistro de Cooperativas del PrincJ-pado de Asturias
1a práctica de los demás asientos que fueren
SEeItl[DO.

nArf

-

i nanl-ae
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OTORGAI{IENTO:

Asi 1o dice y otorga.
Hago las resérvas y advertencias legales
pertinentes, especialmente las de carácter fiscal'
en sus aspectos material, forrnal y sancionador, y
en especial sobre la obligatoriedad de Ia
inscripción de esta escritura en eI Registro
Mercantil.

alta voz y en un solo acto'
esta escritura al señor compareciente, Por su
elección, previa advertencia y renuncia al derecho
que tiene a hacer]o por si, conforme al articul-o
193 del Reglamento Notarial; hace constar su
consentimiento v l-a flrma conmigo, Ia Notari-o'
LEO integramente, €D

AUTORIZACION

:

De todo l-o consignado en este instrumento
público, extendido sobre cuatro folios de1 Timbre
del Estado de la serie BG, números el presente, l-os
dos anteriores aI presente en orden correlativo y
el posterior al presente para firmas y notas, más
el documento incorporado, y en especial de haber
identificado al- otorgante, de que a mi juicio tiene
capacidad y legitimación para este otorgamiento, de
que su consentimiento ha sido libremente prestado y
6-

8G891"3802

de que el presente otorgamiento se adecua a Ia
legalidad y a la voluntad debidamente informada del
otorgante, yo, la Notario, DOY FE.
Sigue la firma del compareciente
Signado y firmado: Carl-ota-Aurora Gutiérrez
Crivell-. Rubricados y sellado
DOCUMENTOS UNIDOS : -------
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CERTIFICO:
Que, conforme a los datos obrantes en este Registro de
Sociedades Cooperativas, no figura inscrita ninguna Ent-idad con
la denominación.

LIMITADA

AGROVALDES SOCIEDAD

COOPERATIVA ASTURIANA

La presente certificación queda reservada a favor del
solicitante durante un período de seis meses, a contar desde el
día de la fecha.

Y para que conste, a los efectos previstos en la

Ley

27/1999, de 16 de Julio, de cooperativas y en el R.D. 136/zooz,
de 1 de Febrero, del Reglamento del Registro de sociedadei
cooperativas, a petición de parte interesada, expido el presente
en Madrid a, 28/OS|2AL3

AG ROVALDES

SOCIEDAD COOPEMTIVA
PLAZA DE LA IGLESIA, S/N
33780 TREVIAS VALDES
ASTURIAS

www..mevss.es /emok¡r¡,f economio-soc/

c/ pio s¡no¡¡.

subd¡rección.ecosociol@mevss.es
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:ial de l¡

r que el plazo de seis meses durante el cual queda

da

la

33

nom¡nac¡ón, de conformidad con lo dispuesto en el

del Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, del
del Registro de Sociedades Cooperativas, puede ser

r otros dos. meses,

s¡ el solicitante ¡nstare, antes de''Su"

y acre.ditase con la scrlicitud, por cualquiera de los rned¡os

en Derecho, su titularidad

y el háber iniciádo ante el

e Cooperativas competente, el proceso de inscripción.

:.....
I

Y

D.RAMóN GAMONEDA GARCÍA-N,GRÁs , con N.LF. 45425697F y domicilio en San
Feliz(Valdes), en calidad de Secretario de AGROVALDES SOC. COOP. LIM., con C.I.F.
F-33.010.547 y domicilio en Trevías (Valdés).

CERTIFICA QUE:

.-

En,ia asamblea general ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2013 se aprobó por la
mlsma el punto E) del orden del día: adaptación de estatutos a la léy de booperativas de
Asturias(4i2010 de 29 de junio)

Fdo.

EL SECRETARIO

RAMON GAMONEDA GARCÍA-MERÁS

En La Espina (salas),

a27

de

junio

de 2013

BGEE]"3804
210112013

del libro

:
Notario del Ilustre Colegio de

San

I.F.

la
de

C¡NI,OTA.AURORA
g: anteceden
;f;; *i¿erttiu en Luarca, 'DÓy'.nnr De' tue del.D.N.I.
-l1s-{ryuty.N.I{.
;bñ FRANCTSC9 MAyo FplTo;.titulaí
T*".t:
üvrON cAMoNEDA .,cABcÍ,1'-unn1s, titul1 *1
l¡. n"*"io 45.425.67g-F. por haber Sido estampadas a mi presencia' En
á. a cinco de julio de dos mil trece'-

bffit;;'" iñ-

ESTATUTOS DE
,,

AG RO VALD É S,

SO

CIE DAD C O O P E RATIVA AS TARANA

LIM I TADA.'

CApÍTULO I - DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, ACTMDADES.
La sociedad se denomina
*AGROVA
se regÍá por estos
LIMITADA",
ASTURUNA
soann¿o cooPEMTIVA
y demás
junio,
Cooperativas,
de
de
por la Ley del Principado de Asturias 412010, de 29

Estatutos,
disposiciones legales de aplicación.

y siguientes de
Esta cooperativa se clasifica conforme a lo dispuesto en los artículos 161
la Ley de Cooperativas como Cooperativa Agraria'

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO soCIAL: El domicitio social de la Cooperativa

se

estable.e en Plu"a de la lglesi4 s/n, Trevías, concejo de Valdés, Asturias'

El Consejo Rector podrá acordar la modificación de los estatutos cuando consista en el
cambio de domicilio social áentro del mismo término municipal.
: Elámbito territorial dentro del cual han de

el
decir;
es
lirnítrofes,
conespondiente. al principado de Asñ¡rias y extendiéndose a las comunidades
Cemtabria, Galicia y Castilla y teón.

estar situadas las

."@aderai

de los socios es princiFalmente

: La Cooperativa tiene.Por

dades y operaciones encaminadas al mejor
componentes, de la
ap"rovechamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o
atender cualquier
así
como
rural,
el
desarrollo
iooperativa y a la mejora ¿á ta población agrariay
directamente
estén
o
ganadera,
forestal
otro fin o servicio qué .." ptopio de la actividad agraria,
relacionados con ella'
para el cumplimiento de su objeto la Cooperativa podrá desarrollarar las siguientes

objeto

actividades económicas

:

para la Cooperativa
a) Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento,

insecticidas'
o para las expiotaciones de t,rt totiot, animales, piensos,,abonos, plantas, semillas,
o
necesarios
materiales, instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera otos elementos
convenientes para la producción y fomento agrario"

b)-Conservar, tipificar, manipular, üansformar, transportar, distribuir y comercializar'
de la
incluso directamente'al'consumidor, tos productos procedentes de las explotaciones
Cooperativa y de sus socios en estado natural o previamente

transformados.

,

ganadería o
c) Adquirir, parcelar, sanear y mejorar terrenos destinados a la agricultur4 la
h construcción y explotación de las obras e instalaciones necesarias a estos
los bosqies, *í

"o*ó

fines.

d) Distribución de todo tipo de productos petrolíferos y de sus derivados.

el
e) Cualesquiera oftas actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten
de
explotaciones
de las
mejoramíento económico, técnico, laboral o ecológico de la Cooperativa o
los socios.

f) Realización de actividades de consr¡mo y servicios para sus socios y demás miembros
d. ,o .oto¡¡o social y fomentar aquellas actividades eicaminadas a la promoción y mejóra de la
población agrafiaY el medio rural.

g) Sin perjuicio de que pudieran verse incluidos en apartado anteriores se indican la
Cooperativa aótu*á en esios sectores: Piensos y .alimentación animal, medicamentos,
fitoünitarios, tiendas de suministros y consumo, quesería' servicios a socioS (abonos, maquinaría,
sustituciones, etc.), gasóleos.
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: La Cooperativa podrá realizar
l:gincuenta por ciento del total de las
por aquéllos en cada ejercicio,

no socios hastaun
para cada tipo de activ
iones contempladas en laLey,..

AD: La duración de la sociedad será
rna

fos

II - DE LOS SOCIOS

nas

i Para integrarse en calidad de socio de la Cooperativa será necesario
requisitos:

de

persona fisica ojurídica que desarrollen una actividad agrícola, ganader4 forestal, o

Suscribir y desembolsar la aportación obligatoria que le corresponda para poder adquirir
de socio, de conformidad con las disposiciones de los presentes Estatutos.
c) Ser admitido como socio.
de

8.- ADOUISICION
UISICION DE

el

i Para adquirir la condición <le socio se precisará:

¡ir,
)or

jor
la
ier

lte

b) Que el Consejo Rector resuelva favorablemente dicha solicitud de alta. Transcunido el
sin que el Consejo Rector comunique su decisión se entenderá estimada la misma.

La acepación o denegación de la solicitud de admisión por el Consejo Rector podrá ser
en la forma y plazos establecidos en la l-ey de Cooperativas.

c) Quien se incorpore a la Cooperativa habrá de suscribir y desembolsar la aportación
a que la Asamblea General fije o tenga ya fijado previamente.

va
as,

ARTÍCULO 9.- PERMANENCIA EN LA COOPERATTVA Y BAJA DE SOCIOS:

lo

1.- Permanencia en la Cooperativa

aft
la

Io
os

La Asamblea General puede acorda¡ periodos de permanencia obligatoria para los socios
no podrán exceder de cinco años siempre que estén motivados por la necesidad de asegurar la
ia o la participación de los socios en la actividad de la cooperativa en niveles necesarios
afrontar inversiones nuevas, ampliación de actividades, planes de capitalización o similares. Es
casos, los socios de la cooperativa podrán solicitar su baja en la cooperativa que tendrá el
de justificada en los plazos establecidos en el artículo 32.3 de la Ley de Cooperativas.
2.- Baja en la cooperativa.

La baja de un socio en la Sociedad Cooperativa podrá producirse de forma voluntaria,

el

o por la expulsión.

de

2.t.- gaja voluntaria: El socio puede darse de baja voluntariamente en la Cooperativa una
ido el tiempo de permanencia fijado en el artículo anterior. Para ello, deberá el
en causar baja remitir con tres m€ses de antelación preaviso por escrito al Consejo

os

la
la
lst

ia'

'o;j;';
social, se

incumplimiento del plazo de preaviso dará lugar a la caliticación de la baja como no
a Ja correspondiente indemnización de daños y perjuicios, y, además, la fecha de la
del cómputo del plazo para el reembolso al socio de sus aportaciones al capital

y

producida en todo caso al término del plaz.o de preaviso.

justificadalabaja del socio cuando el socio manifieste su disconformidad
por la adopción de acuerdos por la asamblea general que impliquen obligaciones o cargas
gravemente oneros¿Is, no previstas en los estatutos. Dicha manifestación deberá realizarse por
Se considerará

escrito dirigido al Consejo Rector en el plazo de veinte días.

La califtcación y efectos de la baja voluntaria será acordada por el Consejo Rector en el
plazo miáximo de tres meses a contar desde la fecha de recepción del escrito de solicitud de baja.
El acuerdo se comunicará por escrito motivado que habrá de ser comunicado al socio interesado.
Transcurrido este plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, la baja se considerará justificada a
los efectos de su liquidación y reembolso de aportaciones al capital social que se llevará a cabo
conforme a las disposiciones de la Ley y de estos Estatutos.
2.2.- Baja Obligatoria. Cesarián obligatoriamente como socios quienes pierdan los
requisitos exigidos en estos Estatutos y en la Ley para ser socio. Labaja obligatoria será acordada,
previa audiencia del interesado por el Consejo Rector, de oficio o a petición de cualquier otro
sooio o del propio {ectado.
El acuerdo de la baja obligatoria de un socio puede contener el carácter inmediato de la
suspensión cautelar en el derecho y obligación de participar en la actividad cooperativizad4 no
pudiendo acceder a los locales e instalaciones de la cooperativ4 debiendo devolver a la misma
todos los útiles que sean titularidad de la cooperativa y suspendiéndose el derecho a obtener
anticipo societario desde ese momento.
2.3-:lE¿pulslón: La expi-rlsión, como sanción que resuelve un expediente sancionador por
la comisién de una falta muy grave, supondrá la baja úel socio qn la Cooperativa. Par¿ su
regulacién se estará a las normas de los presentes Estatutos y de la Ley d9 CooperatiÍas.

¡nrÍculo

to.-

socros couporuoonns v soclos on rn¿,n¿.¡o:

1.- Socios colaboradores: Podrán integrarse en esta Cooperativ4 en calidad de socios
colaboradores, tanto.las personas físicas como lasjurídicas, que contibuyan a la consecución del
fur social mediante la rcalización de aportaciones al capital social de carácter voluntario. Los
socios colaboradores no podrán ser simultáneamente-socios usuarios.

Para la regulación de la figura del socio colaborador se esta¡á a las disposiciones del
artículo 25 de la Ley del Principado de Asturias, de Cooperativas y a lo establecido en los
presentes Estatutos sociales.

El socio colaborador tendrá derecho de voto. Si la suma de los votos correspondientes a
los socios colaboradores super¿rse el 25 por ciento del total de los votos presentes y representados,
el valor del voto de cada socio colaborador se ponderará proporcionalmente.

El socio colaborador podrá causar baja voluntaria en la Coope rativu,para lo cual deberá
remitir con tres meses de antelación preaviso por escrito al Consejo Rector.
,

El socio colaborador podrá ser separado de la Cooperativa en caso de incunir en alguno
de los supuestos tipificados como falta muy grave en estos estatutos.'Pa¡a la separación del socio
colaborador se estará
procedimiento

a lo

establecido en

sancionador.

los artículos de estos estatutos que regulan el
.

La aportación económica del socio colaborador será determinada en el acuerdo

de

emisión, que también establecerá las condiciones y plazos de su desembolso así como, en su c¿rso,
el tipo de interés que devenganán respetando los limites establecidos en la Ley de cooperativas. En
cualquier caso el Consejo Rector podrá aceptar en cualquier momento aportaciones voluntarias
cuyo plazo y condiciones de desembolso será el acordado en la última admisión.

2.- Socios de trabajo: Podran pertenecer a la Cooperativa como socios de trabajo aquellas
personas fisicas cuya actividad cooperativiz.ada consista en la prestación de su tabajo personal en
la Cooperativa.

A

los socios de tabajo les ser¿in de.aplicación las normas establecidas en la Ley de
Cooperativas, pñ? los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado, con las

8G89i"3806
ad
ias

ror

?
).Lqt pérdidas deri

que conesponda soportar a los
défecto, a los socios usuarios en la

de la actividad

al Fondo de

pafa
interprofes ional vi gente.

el

I salario

ia.
lo.

Laparti ipSiónde los socios
sera r

LA

Los

bo

de trabajo en los excedentes disponibles de cada ejercicio
a la media de la participación de los demas soclos usua¡ios.

de trabajo no podrán integrar el órgano de administración en número
de los que constituyan el mismo.

la

:

OS

1.- Todo socio tiene derecho a:

propuestas y votar las propuestas que se
General y demas órg¡uros colegiados de los que formen parte.

l4

, participar en los debates, formular

ro

elector y elegible para los cargos de los órganos sociales y renunciar a los mismos.

la

icipar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones.

10

I retorno cooperativo, en su c¿Iso.

1a

er

0r

tu

l:a actualiza€tón y al reembolso, cuando procedieren, de las aportaciones" 4l,gppital
como a percibir intereses por las mismas, en su c¿Iso.
Causar baja volurrtaria en la

foro? establecida e1 estog estatutos.

Recibir la información necesari¿ para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
iones en Ia forma establecida en la Ley y en estos estatutos.
El resto de derechos previstos en la Ley y en estos Estatutos.
)S

el

'ARTÍCULO 12.- OBLIGACIO¡IES DE LOS SOCIOS: Todo socio esüí obligado

)s

con lealtad los deberes legales y estatutarios, y en especial

el

tiva a los que pertenezca o fuéra convocado.

)s

b) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.

a

c) Participar en las actividades que constituyen el objeto de la cooperativ4 cuanto menos
!a mínima fijada por la Asamblea General para cada socio, atendiendo al volumen de su
Dicha cuantía mÍnima será:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General

s,

esüá

y

a

obligado a:

de los demás órganos de la

- Enfega de la totalidad de su producción a la cooperativa.

Aprovisionamiento obligatorio de todos los productos que posea la cooperativa en el
rO

io

¡l

de efectuar la compra" bien sean adquiridos o fabricados por la cooperativa. El Consejo
exista causajustificad4 podrá liberar de dicha obligación al socio en la cuantía que
función de las circunstancias que concturep.

Gua¡dar secreto sobre aquellos asuntos
a los intereses sociales lícitos.

te

y

datos de la cooperativa cuya divulgación

realizar actividades competitivas óon h actividad empresarial de la cooperativ4 ni
quien las realice, a menos que sean autorizados expresamente por el Consejo

),

n
rs

los cargos sociales para los que fueren elegidos, salvo causa justificada de
ts

n

g) Participar en las actividades de fonnación y remitir los datos y documentación que le
li\r

de la
.e

s

e$otaclgn para la buena organización de la cooperativa.

h) Efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social en la forma

y

plazos

establecidos, y cumplir el resto de obligaciones económicas que puedan establecerse a tenor de lo
dispuesto en la Ley y en estos Estatutos.

i)

con la debida consideración en su relación con

la
la
cooperativa
en
que
cada
momento
ostenten
en
Cooperativa y en especial con las personas
cargos de representación y personal asalariado.

Comportarse

j) No manifestarse públicamente

en términos que impliquen deliberadamente desprestigio

social de la cooperativ4 del cooperativismo en general y del personal asalariado.

k) Atender a las deudas con la cooperativa de acuerdo con las nonnas acordadas por la
Asamblea General.

l) Cumplir los demás deberes que resulten de preceptos legales y de estos Estatutos.

m) Excepción de suscripción de contrato obligatorio en la entega de leche cruda del

ganadero asociado a Ia cooperativa: Según se dispone en el reglame¡to (CE) N' L234/2007, del
Consejo, de 22 de octubrg, en lo que atafie a las relaciones contractuales en el sector de la leche y
de los productos lácteos, y en la legislación española concordante en base al Real Decreto

460/2011, de uno de abril, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de
productores'de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se explicitan
ias clecisiones de España sobré la contratación en el sector lácteo, así como en la posible
no será obligatoria la formalización de.contratos ente
-ngrmativa que modifiqu-e las.pnleriores,
ganadeio as-ociddo a la cboperativa y ésta por su entrega de leche cruda a la misma.'

. A et'ec1o de la:exclusión

de tal obligación, la Cooperativa cunrplirá los requiSitos y

condiciones que se dispongan pbr Ia normativa citada en el prárrafo anierior.

AnTÍcULO 13.- NORMAS Dp DIScIPLINA socIAL Y PROCEpIMIENTO
SANCIONIDOn: l.- En función del presente régimen disciplinario, podrán imponerse

sanciones a los socios por la comisión de alguna falt4 siempre que ésta esté tipificada en estos
Estatutos y eue, con arreglo a lo especificado en el artículo siguiente, no haya prescrito.

2.- Toda
s

actuación sancionadora en esta cooperativa se adecuará necesariamente al

iguiente procedimiento

:

a) Apertura del expediente sancionador: Cuando el Consejo'Rector tenga conocimiento
de la comisión, por parte de algún socio, de hechos susceptibles de considera¡se falta" procederá a
la apertura de expediente sancionador.

En dicho expediente, al que se le asignará una clave o número identificativo, habrá de
consta¡ la identidad del socio, los hechos que se le imputar¡ la fecha de la comisión de los
mismos, así como todas aquellas circunstancias relevantes que concurran

La decisión de apertura de expediente sancionador, con todas las circunstancias reseña{as,
se notificará al interesado, insüándole pa¡a que alegue lo que a su dgrecho coilvenga, por escrito
dirigido al Consejo Rector, en el plazo improrrogable de die2 días hábiles contados desde la fecha
de la notificación. Las alegaciones habrán de realizarse necesariamente por escrito en el caso de
que el Consejo Rector califique los hechos como susceptibles de consideración de falta grave o
muy grave.
b) Resolución del expediente: El Consejo Rector resolverá el expediente unavez recibidas
las alegaciones del socio expedientado, o bien una vez transcurrido el plazo que éste tenía para
alegar.

El Consejo Rector, previo examen de la totalidad del expediente, decidirá si da o no como
probados los hechos que dieron origen al mismo, y si dichos hechos son constitutivos de falta. En
afirmativo, especificará la falta cometida, con areglo a la clasificación estatutaria de las
"*o
mismas, y la sanción que imponga. Dicho acuerdo será ejecutivo desde el momento en que sea
"
notificada la resolución al socio sancionado.
Si la sanción impuesta fuere la expulsión, el acuerdo no será ejecutivo hasta la ratificación
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dicho acuerdo por la

lo

plazo para recurrir
uir la suspensión

la

['i¿iso conÍario, hasta el transcurso
L &insejo Rector de sanción puede

blea General si se
dicho órgano, si bieí
lar de los derechos y

los tétminos recogidos

: i:

parulabaja

VA

io

Consejo Rector
llmisma. La A,
-resolverse
en la

.

'

la

[¡ El socio sqpcionádo'podrá recunir la decisión del
la Asamblea General en el plaZo de- un mesrCónfado desde la notificación de
hblea General resolverá dicho recurso g4l¡ptimera reunión que celebre y de no
isma, se entenderá que el recurso ha dido eptimado.

Silasa

impuesta por el Consejo Rector fuere la expulsión del socio, el recurso deberá
primer
punto del orden del día de la primera reunión que se celebre y se resolverá
comy'
inrcluirse
por votación secreta.
del
interesado,
audietfi
previa

ión judicial: En el supuesto de que la impugnación no sea admitida o se
podrá recurrirse ante el órgano jurisdiccional competente conforme a lo establecido
laLey dp Cooperativas.

el
.el

v
to
1e

Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.

tn
üe

re

..i-

La realuación de actividades que

.
.

q
se

'uación expresa de la Asamblsa

salvo

súpgrrgan competencia con las de

General.

la cooperativa,

:

b) El incumplimiento de las obligaciones económicas con la Cooperativq bien por
de cuotas periódicas.establecidas, de multas impuestas como sanción por la comisión de

le aportaiiones obligatorias o cuolas de ingreso legalmente establecidas, o bien por
otro concepto.

0s

c) El fraude en las aportaciones u otras prestaciones

d) La realización de actividades que puedan perjudicar los intereses de la cooperativa o
al descrédito de la misma.

to

,a

e) Prevalerse de la condición de socio de la cooperativa paru realuar actividades
ivas o ilícitas.

f) La falsificación
le
0s

de'documentos, firnas, estampillas, sellos, marcas, claves

o

datos

relevantes para la relación de la Cooperativa con sus socios o con terceros.

g) Manifiesta desconsideración a los rectores

y

representantes

de la entidad,

que

los intereses materiales o el prestigio social de la Cooperativa.
ls,

to

) La violación de secretos de la Cooperativa que perjudiquen gravemente los intereses de

ha

La usurpación de funciones del Consejo Rector, de cualquiera de sus miembros, o de los

le
o

Íts

La no participación en la actividad cooperativizada de la'Cooperativa en los términos
en el apartado c) del artículo 12 de estos Estatutos.

ra

comisión de una falta gave, cuando el socio infractor hubiere sido sancionado, en
años, por haber cometido esa misma falta.

lo
ln
as
ea

)n

a) La
demás

sancionado
dos años.

injustificada a las Asambleas Generales debidamente convocad¿rs, y I
del resto de los órganos sociales de los que forme parte, cuando el socio haya
vez por falta leve por no asistir a las reuniones de dicho órgano social en los

b) Los malos tratos de palabra o de obra a otros socios o a los asalariados de la
Cooperativa, habidos con ocasión de reuniones de los órganos sociales o con ocasión del
desempeño de la actividad cooperativizada.

c) La retención no autorizadade documentos, cattas y datos o su aplicación, destino o uso
distinto de los que correspondan
d) La comisión de una falta leve, cuando el socio infractor hubiere sido sancionado, en los
dos últimos años, por haber cometido esa misma falta'

4.- Son faltas leves:

a)Lafalta de asistencia no justificada a las sesiones de laAsamblea General o de otros
órganos de la Cooperativ4 a las que el socio fuese convocado en debida forma.
b) La falta de notificación al Consejo Rector de la Cooperativa del cambio de domicilio
'
del socio, dento de los dos meses desde que este hecho se produzca.
c) El negarse a acusar recibo de las comunicaciones que el Consejo Rector le dirija como
socio.

.

5.- Prescripción: Las faltas muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los
cuatro meses y tas leves a los dos meses, contados a partir de la fecha en que se hayan cometido.
El plazo se intemrmpirá al incoarse el procedimiento sancionador, corriendo de nuevo el mismo si
il pl-o de euatro meses no se dicta y, notifica la resolución.
"n
ARTÍCÜLO 1l- SANCIONES: 1.- Solamente podrán imponerse a los'socios las
sanciones que se establecen'a continuación:

a) Por la comisión de faltas muy graves, suspensión al socio en sus derechos -con las
limitaciones y en los supuestos que se señalan en el número 3 de este artículo-, o expulsión.
b) Por la comisión de faltas graves, multa de siete a treinta euros o suspensión al socio en
sus dqrechos -con las limitaciones y en los supuestos que se señalan en el número 3 de este
artículo.

(

t

c) Por la comisión de faltas leves, multa de hes a seis euros.

I
s

2.- En ningun caso las clases de sanción expuestas -multq suspensión o expulsión-,
podnán combinarse o acumularse en la resolución de un expediente sancionador, por lo que la
opción por una de ellas excluirá la aplicación simultánea de alguna de las otas.'

(

3.-Lasanción de suspender al socio en sus derechos únicamente podrá imponerse cuando
la falta cometida consista en esta¡ al descubierto de sus obligaciones económicas, o en no
participar en la actividad cooperativinda en la fonna establecida en estos Estatutos o en los
acuerdos sociales que lo determinen. La suspensión no podrá alcanz.ar al derecho de información,
ni al de percibir el retomo cooperativo, en su caso, ni al devengo de iirtereses pór sus aportaciones
al capital social, ni al derecho a la actualizaciín de las aportaciones socialeS.
La suspensión de derechos terminará igualmente en el momento en que el socio normalice
su situación con la Cooperativa.

CAPÍTULO

III - ÓRGAI\OS

fi
v

DE LA SOCIEDAI)

ARTÍCULO 16.- ÓRGANOS SOCIALES: Son órganos sociales de la Cooperativa la
Asamblea General, el Consejo Rector y la Intervención.
Sección primera: La Asamblea General

La Asamblea General,
para
deliberar
y
socios
adoptar acuerdos sobre
los
constituida válidamente, es la reunión de
aquellos asuntos que, legal o estatutariamente, sean de su cómpettincia.

o
EC

ARTÍCULO 18.- COMPETENCIA: 1.- Corresponde a la Asamblea General, deliberar
y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos:

In

8G8913808
la
el

t{"

a) El nombramiento y
así como el ejerc

b) El

no

de la acción dé

revocación, qué sólo ¿ábiá

i.adminishadoras, interventoras y
:Contra las mismas.

mdo exista justa caus4 de los

de cuentas.

c) El examen de
)s

OT

d) El

gestión social, la aprobapjón-_dg"las-cupntas anuales y la distribución de
pérdidas.

¡hiento de nuevas aportaciones obligatorias, del interés que devengarán las
social y de las cuotas de ingreso o periódicas.

al

e)La

de obligaciones, de títulos participativos o de participaciones especiales.
de los Estatutos sociales.

DLa
e) La

de cooperativas de segundo gado o de crédito, y otras entidades, así
y separación de las mismas y la regulación, creación, modificación y extinción

la

Cooperativa.

secclones

h)

escisión, tansformpción, cesión global del activo y pasivo

y disolución de la

3S

o.

si

i)r

da decisión que implique una modificación sustancial de la estructur. a organizativa o
coopeiativ4 y en la económica qug suponga, al menos, un tercio üel activo totál
br úrti
balance aprobado.

,nal dt la

i)4
determinación de la política general de la Cooperativa.

l)pdos
)n

te

l-,
la

los dem¡ás asuntos en que así lo estableznanlaLey o los estatutos.

La Asamblea Geneial, sin perjuicio de las atibuciones específicas de competencias a
y bajas de los
pobre
la
inadmisión
de
los
aspirantes
por
rechazados
el Consejo Rector así como sobre
Y
s de suspensión de los derechos de los socios. También podrá decidir sobre la propia
bleari4 respetando las competencias legales de quien la presiday sobre todos los actos
lo establezca una norma legal o estos estafutos.
os, pódrá decidir sobre los recursos interpuestos con ocasión de las altas

- Es indelegable la competencia de la Asamblea General sobre aquellas materias o actos
sea preceptivo en virtud de norma legal.

lo

La Asamblea podrá impartir instrucciones al Consejo Rector o someter a autorización
por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.

10
os
rDr

1;- Las Asambleas
ser Ordinarias y Exhaordinarias.

es

Asamblea General Ordinaria es aquella que anualmente debe celebrarse con Ia
principal de exarninar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales
resolver sobre la distribución de resultados.
de los asuntos citados, cualquier otro propio de la competencia de la Asamblea
en el Orden del Día.

la
J.-

alo

blea General Exhaordinaria será toda aquella que no tenga carácter de Ordinaria,
en el número anterior.

ol,
rfe

Orga\o convocante: Corresponderá al Consejo Rector convocar la Asamblea General
Habrá
lace,ffo dgntro de los seis meses siguientes á la fecha del cierre del ejercicio
CumpX
plazo legal sin haberse reahzado la convocatori4 debeirán los

ft

instarla del Consejo Rector

y si éste no la convoca dentro de los quince días

siguientes al recibo del requerimiento, deber¿án solicitarla a la jurisdicciÓn competente. Asimismo,
cualquier socio podrá solicitar de la referida autoridad judicial la convocatoria de la Asamblea
Ordinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Cooperativas.

)l

Las Asambleas Generales Exhaordinarias las convocará el Consejo Rector, bien por
iniciativa propi4 bien a petición de la Intervención o de un número.de socios que lepresenten el
10 por ciento del tot¿l de los socios o de cincuenta socios. A la petición de Asamblea se
acompañará el orden del día de la misma. Si el requerimiento de convocatoria no fuera atendido
por el Consejo Rector denfto del plazo máximo de un mes, los solicitantes podrán instar de la
jurisdicción competente la convocatoria de la Asamblea.
2.- Forma: La convocatoria se efectuará mediante anuncio publicado en alguno de los
diarios de mayor circulación de los lugares donde se encuente el domicilio social y los centros de
trabajo, ademas de su constancia en el domicilio social de la cooperativa y en cada uno de los
centros de tuabajo.

3.- Tiempo: Entre la convocatoria de Asamblea y la fecha previstapara su celebración
habrá de mediar un tiempo mínimo de quince días hábiles y un tiempo máximo de dos meses.
4.- Contenido: La convocatoria indicará, al menos, la fetcha" si es en primera o segunda
convocatoria,y lahora y lugar de la reunión, y expresará con claridad y precisión los asuntos a
tratar que componen el Orden del Día. Ademas, se. hará constar la relación completa de
información o documentación que se acompañe de acuerdó con'la Ley, indicandose, si estuviese
depositada en el dotnicilio social, el iégimen de consultas
!=- Orden. del Día:.Él Orden del Día será fijado por.el Ccinsejo Rector, sin perjuicio de lo
establecido en la Léy.

6.--Lugar: La Asamblea General, con excepción de las que tengan el carácter de
universales, habran de celebra¡se en cualquier localidad del concejo donde esté ubicado el
domicilio social de la Cooperativa.

ARTÍCULO 21.- FUNCION'AMTENTO DE LAéSAMBLEA:
1.- Constitución de la Asamblea: Para poder debatir asuntos y adoptar acuerdos, toda
Asamblea General, como órgano social, habrá de estar válidamerite constituida. Para ello se
requiere, en primera convocatoria, que estén presentes o representados miás de la mitad de los
socios, y en segunda convocatoria" un 10 por 100 de los socios o 50 socios.
2.- Derecho de asistencia y representación: Tendran derecho a asistir a las reuniones de la
Asamblea todos los socios.

El socio podrá hacerse representar en la Asamblea por otro socio, que en ningún caso
podrá representar a más de dos, o bien por el cónyuge o pareja de hbcho, ascendiente o
descendiente. La representación debe conferirse por escrito y con.carácter especial para'cada
Asamblea.

Podran asistir a la reunión terceros no socios cuando su presencia esté justificada en
relación con los puntos del orden del día" previa propuesta del Consejo Rector sin oposición de la
propia asamblea.
3.- Derecho de información de los socios: Los socios tienen derecho a solicitar por escrito

en el domicilio social, con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la
Asamblea la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación con los puntos
contenidos en el orden del día. El Consejo Rector deberá respondera dicha petición antes de la
celebración de la Asamblea o durante la misma.

Si la petición de ampliación de información se produjera durante la celebración de la
Asamble4 el Consejo Rector podrá responder a la misma en los quince días siguientes cuando

,

entienda que la complejidad del asunto así lo requiera.

4r

¡resi¿ente

y

Secretario CI la

a

a Asamblea General estará presidida por el

:3

I
:,4

¡

ffi*

r áffi[ff,ár

lo,
ea
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caso de faltar alguno de ellos se

el Secretarioy'el

el cargo entre los socios asi
al Presidente las siguientes

or
el

de la lista de

a) Ordenar la

SE

asiste

tones

Co

l'o-atgo

del secretario, decidiendo sobre

en su caso, declarar constituida la

de socios

la

b) Proclamar el

os

c) Dirigir las

iberaciones, haciendo respetar el orden del día

d) Proclamar

resultado de las votaciones

de

os

Corresponden

al

Secretario

de

la

ia al Presidente en las reuniones y la redacción de las correspondientes actas'

)n

A'cada socio le

fa

corresponde

un voto. En los casos de

asimismo el derecho de voto de su o sus representados'

a

le

El socio deberá abstenerse de votar.cuando el acuerdo qqe.$e
.-blá;tt. *t¿ cualquier situaóión de conlicto de intereses entre- éste y ia
i"-""i.oa.r¿ que existe conflicto iii ior siguientes casos:11d. ado¡éió1
ñ.d;*ü
't"
q"r .*"Lryu de la sociádad o resuelve un recrrso sobre una'sanbión sobie el
'é de uha obiigación o le conceda un derecho, o por el que la sociedad decida
o préstamos, prestar garantías a su favor o facilitarle
t, concederlé
"tédito
ia financiera así como cúando, siendo administrador, el acuerdo se refiera a la

SE

la prohibición de competencia.
sociales o el acuerdo para ejercitarla acción de responsabilidad contra los
y
los ófuanos sociales, así como para transigir o renuncia¡ al ejercicio de la acción,
supuestos que prevean los presentes estatutos.

i"t
1a

el resto

se

)s

ótg*

in será el voto secreto cuando así sea aprobado por el 10 por 100 de los votos
se
tes y representados previa solicitud en este sentido de cualquier socio' Cuando
en
el
de secrlto sobre varios asuntos del orden del dí4" el Presidente de la Asamblea
las circunstancias existentes y para un correcto desarollo de la reunión, decidirá qué

T

los solicitados se votarán en secreto, debiendo serlo al menos uno de ellos.

;o

:

o

la
de

la
2.

)n

1.- Salvo en los

casos

revistos en la Ley, los acuerdos se adoptarán por
de los votos presentes y representados en la Asamblea.
la
necesaria una mayoría de dos tercios de los votos presentes y rep¡esentados en
tomar los siguientes acuerdos:

la
a)
to

b)

la

c)

)s

la

d)

ión de Estatutos.
escisión, fiansformación y cesión de activo y pasivo de la cooperativa.
de obligaciones.

de nuevas aportaciones obligatorias.

3.- Pa¡\ la elección de los cargos sociales, será suficiente con que los candidatos obtengan
simplel

La

lo

el

: Se¡án secretas las votaciones relativas a la elección o revocación de los

:i

4.- Para
del día de
euando se

iberar y tomar acuerdos sobre un asunto será indispensable que conste en el
convoóatoiia o en el aprobado al inicio de la Asamblea General Universal,

deionvocatoria de una nueva Asamblea o prórroga de la que se está

celebrando, nombramiento de auditor parala verificación extraordinaria de las cuentas anuales,
ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores, interventores, auditores o
liquidadores, y revocación de los cargos sociales antes mencionados, así como en aquellos otros
casos previstos en

laLey.

rr

5.- Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión,
quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea.

c

ARTÍCULO 24.. ACTA DE LA ASAMBLEA: 1.- EI Acta de Ia Asamblea General
deberá expresar el anuncio de la convocatoria o bien el lugar, fecha y hora de la reunión, así como
el orden del dí4 si se celebra en primera o segunda convocatoria, manifestación de la existencia de
quórum suficiente para su válida constituctón, resumen de las deliberaciones sobre las propuestas
sometidas a votación, intervenciones que los interesados hayan solicitado que consten y los
acuerdos adoptados indicando los términos de las votaciones y los resultados de las mismas.

Como anexo al act4 firmada por Presidente y Secretario, se acompañará lista de socios
presentes o representados, así como los documentos que acrediten la representación, firmada por

r(
e

k

Presidente y Secretario:

2.-. El Acta habrá de ser aprobada como último punto del orden del dí4 salvo que sea
aplazada a petición de la Presidencia, en cuyo caso deberá aprobarse en el plazo de quince días por
el Presidente,'el Secretario y dos socios, que no ostenten cargos sociales ni estén en conflicto de

intereses

q hayan sido afectados de manera particular por algún acuerdo; designados enté los

asistenteS, habiendo dd firmarla todos ellos. En caso de imposibilidad manjfiesta podrá ser firmada
por socibs que ostenten cargos
.

sociales.

'3.- El Acta de tcida sesión deberá ser incorporada al Libro de Actas de la Asamblea
General.

fi
a
l¿

r(
Cl

4.. En el supuesto de que el acta sea redactada por Notario requerido por el Consejo
Rector, ya sea a iniciativa propia ya a solicitud de los socios confonne establece la Ley, esta acta
notarial.no se someterá a trámite de aprobación y tendrá la consideración de Acta de la Asamblea.
5.- Cualquier socio puede solicitar certificación del act4 que le debe se entregada en un
plazo máximo de diez días desde su solicitud.
Serián anulables los que se opongan

p

a estos Estatutos o lesionen los intereses de la Cooperativa en beneficio de uno o varios socios o
de terceros. Tanto unos como otros podnin ser impugnados de conformidad con lo est¿blecido en
el artículo 58 de la Ley.

et

GENERAL: l.-

Seran nulos los acuerdos contrarios

alaLey.

2.- No procederá la impugnación de un aóuerdo que haya sido dejado sin efecto o
sustituido v¡álidamente por otro.

3.- Si fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez otorgará un plazo para que
pueda ser subsanada.

cl

Sección segunda: El Consejo Rector

ARTÍCULO 26.- NATURALEZA Y COMPETENCIA:'-1.- El Consejo Rector es el
órgano colegiado de gobiemo al que le corresponde la gestión y representación de la Cooperativ4
con sujeción alaLey, a estos Estatutos y a la política general dictada por la Asamblea General.
Corresponde al Consejo Rector cuantas facultades no estén¡eservadas por los presentes
Estatutos o por la I-ey a otros órganos sociales de esta Cooperativa.

sÍ
c'l

s(
e!

lll

2.- Las facultades de representación de la Cooperativa atribuidas al Consejo Rector, se
extienden en juicio y fuera de él a todos los asuntos concernientes a la misma. El Presidente, y en
caso el Vicepresidente, que lo será tainbién de la Coopérativa, ostentará la representación legal de
la misma, dentro del ¡ámbito de facultades que le confieren estos Estatutos y la Ley de
Cooperativas y las concretas que para su ejecución resulten de los acuerdos de la Asamblea

s(

v
R
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o del Consejo Rector.

',,

3.- EI Consejo Rector.

ión, con

las

@s

confbiir
representativas

eue

a cualquier person4 así como su
en la escritura pública

se -sgf¿blezcan

o Rector se componq dé'dgcé miembros.

2.- Los cargos

3.- At

/el

Consejo Rector

ser¿án:

onte corresponderá

le

Presidente, Vicepresidente, Secreta¡io

corresponderá ejercitar frente

a

y nueve

terceros la

tación legal
la cooperativa de acuerdo con lo establecido en la Ley y en los presentes
sm perJul io de- la responsabilidad en que pueda incurrir si su actuáció., no sé ajusta
a
rdos de la
amblea General y del Consejo Rector.
4.-

Al

corresponderá sustituir al Presidente en caso de ausenci4 vacante o

del

y salvo las excepciones previstas-gl '!a Ley: y en estos Estatutos, ejercer las
t en.la¡ Asamtleas Generales y en las ¡eqpiones del consejo Rector,;asistir¡ las actas de sus.sesiones en la forma prevista en.estos,Estatútog, y pasar;las a
libro de aciaS.

u los libros y

documentación social de la Cooperativa. La custodia, vigila¡cia y

sobre los mismos, corresponderá sin embargo al consejo Rector, de conformidaá
en la Ley.

certificaciones de Actas y acuerdos de los órganos sociales.

los.apuntes correspondientes en las libretas de participación de los soiios,
ación de cada apunte

rquisitos para_ser elegido: Los miembros del consejo Rector, excepto
el supuesto
apartado siguiente, habrfur de ser socios de la coopórativa y que no estén incursos
las prohibiciones o incompatibilidades que establecela Ley.

de los miembros del Consejo Rector, podrá ser nombrado consejero aun no siendo
podrá ocupar el óargo de Presidente ni Vicepresidente.

r

consejero elegido fuera una persona
jercicio de las frrnciones propias del

jurídic4 ésta deberá designar a una persona

cargo.

-.

,eso

electoral: La elección de Ia totalidad de los miembros del consejo Rector,
correspondientes, será efectuada en votación secreta por la Asambleá General,

-de

dicho órgano en sentido contrario. Si en el p.óc"so electoral existiesen
el caricter depenadas.

éstas fuesen colectivas, no podrán tener

r e insciipción: Todo

elegido para el desempeño de un cargo
_consejero
manifestar no hallarse afectado por causa alguna legaio
para su ejercicio.

expresamente,

y

momento en que se produzca dicha aceptación, surtirá plenos efectos el

: deberá ser presentado a inscripción en el Regisho de coopérativas
conforme

r\rÉs. ¡r$r'rünuuruiJ

J

.IüdSPONSABILIDAD:

I.- Los miembros del consejo

serrín elegidos por un período de cuatro años, renov,ándose simultáneamente
en la totalidad

de sus miembros. Los Consejeros que hubieran agotado el plazo para el que fueron elegidos,
continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de quienes
los sustituyan.
2.- Los miembros del Consejo Rector podran renunciar a su cargo'
3.- Asimismo, podrián ser separados del cargo por la Asambléa General aunque no conste
en el orden del día, si bien en este caso será necesario que el acuerdo se adopte con el voto a favor
de más de la mitad de los socios presentes o representados, bastando en los demas casos con la
mayoría simple.

4.- Si, simultáneamente quedaran vacantes los cargos de Presidente y Vicepresidente, o si
quedase un número de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir válidamente éste,
las funciones del Presidente seriin asumidas por el Consejero elegido enhe los que quedasen. La
Asamblea General, en un plazo máximo de quince días deberá ser convocada a los efectos de
cubrir las vacantes que se hubieran producido.

Los supuestos de vacantes no incluidos en el pánafo anterior se cubrirán en la primera
Asamblea Genéral que se celebre. En todos estos casos, el designado para cubrir la vacante que se
produzca ocupará dicho cargo por el tiempo que le restare al que cesó en el mismo.
5.- El ejercicio de la fiurción de consejero no será refribuida, siendo compensados de los
gastos que les origine su fi¡nción.

Consejo Reotor deben llevar a.ubo *u:g."tión empresarial'
oidenad4 actuando cori lealtad a la cóoperativ4 debiendo guarilar secreto sobre los d4ros que'
tengancaráctercgpfidencial,aúndespuésdecesarensusfun'ciones'

6- Los mielnbros'de1

1.-Laresponsabilidad de los consejeros por daños causados se regirápor lo establecido
en los artículos 66 a68 de la Ley de Cooperativas'
go.- ruwctoNalnnxro nnr, cgNsn¡o nnctont 1.- El consejo
GiOn ordina¡ia al menos unavez al trimestre, y en sesión exüaordinaria, a
Rector * t",roiÉ
"tr
iniciativa del Presidente o a petición de cualquier consejero, que de no ser atendido en el plazo de
diez días podrá convocar el Consejo Rector siempre que logre la adhesión de un tercio de los

*rtÍcuro

miembros.

El Consejo Recto¡ será convocado con una antelación mÍnima de tres días. En los
casos de urgencia h óonvocatoria podrá realizarse de forma verbal, telefonica o por cualquier otro
Z.-

instrumento.

No será necesaria convocatoria cuaudo, estando presentes todos los Consejeros, decidan
por unanimidad la celebración del Consejo
3.- Para la constitución válida del Consejo será necesaria la concurrencia a la reunión de
m¡ás de la mitad de sus componentes. La asistencia a las reuniones será personal e indelegable.

4.- CadaConsejero tendrá un voto.

5.- Los acuerdos se adoptarán por mas de la mitad de los votos de los Consejeros
presentes.

válidos los acuerdos adoptados por escrito y sin sesión cuando varios Consejeros
tuvieran serias dificultades para desplazarse al lugar de reunión y fuese necesario al interés de la
Cooperativ4 conforme est¿blece el artículo 70 delaLeyd.-

)

l

Ser¿án

7.- Los acuerdos del Consejo serán llevados a un Libro de Actas, habiendo de aprobarse
las actas alafinalización de la reunión o al inicio de la siguiente y siendo firmadas por Presidente
y Secretario

1

;
:

I

'

8.- El Consejo Rector podrá, con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros,
delggar alguna de sus facultades, siempre que legal o estatutariamente no fueran indelegables; en

.rno-o na¡lio, Óonsejeros Delegados que podrán actuar indistinta o mancomunadamente. Las
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no producirián e

¡felegaciones

RECTOR: Los acuerdos
beneficio de uno o varl
impugnados conforme a

@¡os

a

laley,

a los estatutos o que lesionen, en

p:|iT,:::
socios, o de terceros,.los intgre:ut, d:
9::q:i"*"i
de
la
Asamblea
"
los
acuerdos
de
establecido pafa la'ir.npugÍlac.ión

General.

tercera: De la Interuención y Auditoúa Externa

:

votación secret4
votos, elegirá

1.- La Asamblea General de la Cooperativa, en
acuet¿o ¿e ¿icho órgano en sentido contrario, y por el mayor número de
sus socios dos Interventores, por un período de cuato años, que podrá ser

reelegido.
de aplicación'a los Interventores lo establecido para los administadores en estos
aceptación q inscripoión de nombramiento, no afectación por incompatibilidades,
su cafgo hasta la reriovación del mismo, renuncia, destitución y compensAción de

Estatutos

continuidad
gastos.

Interventgres tendran como función esencial la censur,a de lad cuentas anuales y- ..
el ir¡forme le gestión de la Cooperativa, salvo que la Cooperativa esté.sujeta a Auditorí?.de .y puesto a disposigión
..
poi
lo'r Int"*entorés deb-e¡á
.cueDtas.
hfo"r-. a- elaborar
. : ser:formulado
--------ri-.
:
:
las;l
que
les
se
desde
días
treinta
.eúheguen
tle administración en el'plazo'rnákiino de
del ór

,.a

,

J.:.

cuentas a

El cóntenido del informe de censura de cuentas a elaborar por los Interventores, se
lo posible al contenido mínimo señalado en la Ley para el informe en caso de

adecuará

comprendiendo por tanto las siguientes menciones:

juicio, las norrnas
.Si en la redacción de las cuentas anuales se han resp'etado, a'su
estatutarias.

legales

un peligro para
) Las observaciones sobre hechos apreciados que, a sujuicio, representen
financiera de la Cooperativa.
anuales es correcta o,
) La conclusión de que, a sujuicio, la contabilidad de las cuentas
de la misma.
la
elaboración
se
rechace
o
que
formulen
reseryas
se
r, los motivos por los

.- Si como consecuencia del informe, el órgano de.administración se viera obligado a
o alterar las cuentas anuales, la intervención habrá de ampliar su informe sobre los
cambios
- En caso de disconformidad, los Interventores deberán emitir informe por separado.

Tendrán ademas los Interventores
la Ley de Cooperativas.

el resto de funciones que

expresamente le

i

auditores
artículo

"u"ntu"Ja

Cuando la cboperativa tenga designados
Intervención queda exonerada de emitir el informe al que se refiere el

ul,o w- nÉcrnrnN EcoNÓMrCO
responderá
fondo de

La cooperativa
y futuro, excepto el conespondiente al
tn y promoción, que solo responderá de las obligaciones estipuladas para el
deudas con todo su patrimonio presente

cumplimiento

La

del socio por las deudas sociales esta¡á limitada a las aportaciones

sociales que hubiera suscrito, estén o no desembolsadas.

.

No obstante, el socio que cause baja en la Cooperativa responderá personalmente por las
deudas sociales, previa exclusión del haber social, durante cinco años contados desde la pérdida de
su condición de socio, por las obligaciones contraídas por la Cooperativa con anterioridad a su
baja, hasta el importe reembolsado y pendiente de reembolsar de sus aportaciones al capital social.

ARTÍCULO 35.- CAPITAL SOCIAL: 1.- El capital social esta¡á constituido por

lc

1,
I¡
dt

las

aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, que podrián ser:
a) Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja

sl
er
tr¿

b) Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente

m

por el Consejo Rector.

Para el supuesto de que la Asamblea General acuerde devengar intereses para las
aportaciones al capital social, las aportaciones de la lefa b) anterior generarán, con preferencia, un
interés igual al acordado para el resto de aportaciones, y además, en el caso de que la Asamblea
General acuerde repartir rgtornos generarán el interés legal del dinero.
La transformación obligatoria de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de
baja en aportaciones buyo reembolso pueda sei rehusado incondicionalmente por el Consejo
Rector, o la transformación invers4 requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la
mayoría exigida para la modificación de los estatutos. El socio disconfonne podrá darse de baja,
calificr{ndose ésta como justificada.

nc
Es
es'

re(

88

so(

est

2.- Como consecuencia ,Je lo anterior, el capital social variará por el establecimiento <ie
nrcvas apofaciones, por la incorporaeión y baja en la Coopeiativa:de socios, por las deducciones
' en las aportacibnes debidas a pérdidas imputadas a los socios; por la incorporación del rbtorno
.'cooperativo al capital social y por cualquier otra operación que pueda suponer variación en el
montante global de las aportaciones.

en

der

¡.nfÍcUf,o

¡0.- C¿,pft¡,f, sOcf¿.r. NfÍNIivIo: 1.- Como límite a la esencia variable
del capital social de la Cooperativ4 se flia como cifra de capital social mÍnimo la cantidad de
SIETE MIL DOSCENTOS DOCE EIJROS CON CATORCE CENTMOS Q.2r2,14 €), lo que
supone que la cifra de capitál social efectivamente desembolsado de esta Sociedad en ningun
momento debe ser inferior a dicha cantidad, estando integrado por aportaciones obligatorias.
2.- Si como consecuencia del reembolso de las aportaciones al capital social mÍnimo, éste
quedara por debajo del importe mínimo fijado en el apartado anterior, la Cooperativa deberá
disolverse. Si por pérdidas o cualquier oha circunstancia la sociedad estuviera en situación de
insolvencia se aplicará lo dispuesto en la legislación concursal

ARTÍCT'LO 37.. APORTACIONES:

y

clases: Las aportaciones de los socios consisten en disposiciones en
moneda de curso legal, o bien en bienes y derechos susceptibles de valoración económic4 en cuyo
caso se valorarián tal y como previene el artículo 80 de la Ley.

1.- Concepto

Las aportaciones que conforman el capital social, según se especifica en los artículos
siguientes, podran ser de dos clases: Obligatorias y voluntarias.
2.- Límite: El importe total de la aportación de cada socio no podrá exceder de un tercio

ree
sol.

lat
Pre.

35.
adq
apo

imp
ded
ejer
ant€

del
la

li

del capital social de la Cooperativa.

3.- Actualizaciones: El Balance de la Cooperativa podrá ser regularizado en los mismos
términos y con los mismos beneficios previstos para las Sociedades de derecho común, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 87 de la Ley.

4.- Libretas de participación: La cuantía de las aportaciones realizadas,las cantidades
desembolsadas y sus variaciones se anotar¡án para cada socio en Libretas de Participación
nominativas. Cada apunte practicado en las mismas irá seguido de la firma del Consejo Rector y,
en su caso sellado, sirviendó de documento acreditativo de la cuantía de las aportaciones del socio.

'

5.- Transmisión: L¿ hansmisión de las aportaciones de los socios sólo será admisible en

oblil
resp

dete

se r(
dedt
apor
lo es

r:*i,
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i.nt.rffiá,S''
a) Por actos "inter vivos"

p y a quienes adquieran tal cualidad
éste caso, quedará condicionada al

de los tres meses siguientes
imiento de dicho requisito.
La transmisión podrá
que se trate de

número 2 de este
útente. si mantiene

flo y

.

:

i

i:

I

¡ tanto a las aport,a.glone.d'obligatorias como a las voluntarias,
desembolsadas;-iiug e! adquirente respete el límite señalado

que en caso de tránsmisión de aportaciones obligatorias el
condición de socio, conserve la cuantía de la aportación obligatoria

para ostentar tal
b) Por sucesión
causa", a los causahabientes si fueran socios y así lo soliciten, o si
fueran, previa
isión como tales realizada de conformidad con lo dispuesto en estos
y en la Ley,
habrá de solicitarse en el plazo de tues meses desde el fallecimiento. En
supuesto el
socio no estará obligado a desembolsar cuota de ingreso.
sus

9l delaLey,

El socio que cause baja en la cooperativ4 tendrá derecho a que le sean
ciones al capftal social, de confor¡nidad con lo establecido en lós artículos
teniendo en ouenta con aneglo a su contenido que:

a) El
lejo Rector de la Cooperativa puede demorar el reembolso de las apcirtaciones al
hasta un plaza máximo de cinoo años contados desde la fecha en que legal o
p¡oducida la baj4 sin perjuicio de las,excepciones conternpladas

'.E1.-el fupuesto de failecimiento del socio;.:el plú.o"maximo de reembolso
será de un año, contado desde la fecha del hecho causante.

a los -',

las aportaciones previstas en el artículo 35.1 b) de estos estatutos los plazos
rtir de la fecha en la que el Consejo Rector acuerde el reembolso.

se

los titulares de aportaciones previstas en el artículo 35.1 b) hayan causado baj4 el
en su caso, acuerde el Consejo Rector se efectua¡á por érden de antigüedad de las
reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de antigüedad de la fecha de
,

de ingreso de nuevos socios las aportaciones al capital social de éstos debelán
efectua¡se mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo
estatutos cuyo reembolso hubiese sido solicitado por baja de sus titulares. Esta
producirá por orden de antigiiedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de
, en caso de solibitudes de igual fech4 la adquisición se dishibuirá en proporción al
aportaciones.

t yafgr acreditado y, en su caso actualizado, de las aportaciones obligatorias se
pérdidas imputadas e imputables a1 socio, reflejadas en el balance de cierre del
que se produzca labaja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros
én sin compensat. El Consejo Rector tendrá un plazo de tres meses desde la fecha
de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para comunicar
o de baja no justificada o expulsión, sobre el importe líquido de las aportaciones

administadores podrán practicar una deducción del 20

e) Las

y

30 por

ciento

taciones voluntarias se reembolsanán, liquidadas, en las condiciones que
de emisión o hansformación. si no se establece en dicho acuerdo otra cosa,
reembolsarán
el momento en que la baja deba surtir efeptos y solo se podrán practicar
sobre las en caso de que las pérdidas imputables al sociono puedan cubrirse con las
No se podrá aplazar el reembolso de estas aportaciones, sin perjuicio de
establecido en el
lo 35.1 b) de los estatutos.
ine el

por la Asamblea
1.- Concepto: serán aportaciones obligatorias aquellas acordadas
General con carácter óUügatorio para los socios áe

h

Coopérativa. Las aportaciones obligatorias

no devengarán intereses
que se establezca será igual para
2.- Igualdad: La cuantía de toda aportación obligatoria
cada socio.

inicial necesariamente debe
3.- Aportación obligatoria inicial: La aportación obligatoria
de esta cooperativa' con arreglo a lo
suscribirse para adquirir y mantener la condición de socio
obligatoria inicial de TREINTA
expuesto, se establece pgra esta cooperativa una aportación
nuros coN CINCO CENTIMOS (30,05 €).
la aportación de alguno
Si como consecuencia de la imputación de pérdidas a los socios
obli$atoria, éste deberá tealizat la
de ellos quedara por debajo del impgrtg frjado como aportació¡
un año.
aportación n"..r*iu hastá alcanzar dicho importe en el plazo de
cooperativa podrá
4.- Nuevas aportaciories obligatorias: La Asamblea General de la

partes de los votos sociales de los
acordar en cualquier momento, por rnayoría de las dos terceras
fijando su cuantí4 plazos y
asistentes, exigir a los socioi'nuevó aportaciones.obligatorias,
el que
apor!1i-ones
estas
de
.será
condiciones de desembolso. El desembólso inicial mínimo
Estas
las
mismas'
de
dglimnorte.
acuerde la Asamblea General, siendo al menos el 25 pot ciento
que
el
socio
nueJll aportaci*ones obligalc¡iias podran ser cubiertas con aporttáciones voluntaries

tuvieiidáge.rnbétsaaai

prevnmánte.

,

. El socio disconforme con la exigencia de nuevas aportaciones al capital social podrá darse
de baja, calificándose ésta como justificada'
Los socios que

se

que tenga
io"orpor*Fcoop"rutinu d.b""ao efectuar la aportaciónobligatoria al capital social no podrá
El importe de la misma
establecida la AsanrUiea General para adquirir tal condición.
al consumo de las aportaciones
Precios
de
r;g(n et Ín¿ice General
ar.rtigüedad en la cooperativ4
obligatorias inicial y sucesivasiefectuadas por el socio de. Ta.yof
que
Jl .olllprorrrisó o uso potencial de ra actividad cooperativizada
ar tipo

;ó;;-r;i"r;*;úd*
d.;;;ilt
atendiendo

An
eje

soc
un¿

"pl
^-ant
der

EC
ejer

nof
net

val

éste asuma.

-forma y
La Asamblea General frjará, además de la cuantía anterior, las condiciones

el porcentaje de desembolso
plazos- de desembolso de dicha aiortación obligatori4 estableciendo
límite mínimo equivalente al25 por 100 de la
inicial, que habrá de respetar en todo
"^o
aportación obligatoria que se exiia al socio'

*-

podrá exigírsele ademas la
con independencia de la aportación obligatori4 al nuevo socio
'
cuota de ingreso a que se refiere el artículo 40.1 de estos Estatutos.
que no desembolse las aportaciones
6.- Mora en el desembolso de aportaciones: Él socio
mora y deberá abonar a la cooperativa el
en los plazos p*'irtoffin
de los daños y perjuicios causados
interés legal por la cantidad adeudada y resarcirl4 en su caso,
sus derechos societarios hasta
po,. tu -í.ori¿"¿. El socio que incuna_en mora sérá suspendido.de
al efecto por el
que regularice su situación desde el día siguiente al riquerimiento formulado

DE

,

Consejo Rector que está obligado a ello.

des

pre'
cinr
des'

1.- Serán aquellas cuYa
por el Consbjo Rector,- estableciendo' en
admisión podrá ser
perjuicio de la
el acuerdo de emisión, ta cuuntiu, condiciones y el plazo de desembolso. sin
aportaciones voluntarias de los
anterior el Consejo Rector podrá aceptar en cuiquieimomento

u"

socios al capital socia!.
Las aportaciones voluntarias podran devengar el
momento de su aámisión, con los límites legales establecidos.

2.-

tipo de interés que se acuerde en el

titular, la conversión de
3.- El Consejo Rector podrá deoidir, a requorimiento de su

Asa

just

8G8913813

,+.'S¿.

ffi':en
voluntarias
,on",

de aportaciones obligatorias

outigutorias, así
cuando aquéllas deban reducirse

potencial uso cooperativo del

lo.

incorporación a la CoopePtiva¡9 nuevos.socios, la Asamblea
de ingreso que, ng- irrtegtyán el capital social ni serián

1.- En los

podrá establecer

el artículo 93.1 de laLey de Cooperativas'

conforme

2.- La
el capital
3.- De

General

General podrá asimismo establecer cuotas periódicas que tampoco
ni serán reintegables.
coir lo dispuesto en los artículos 94y 95 de la Ley de Cooperativas, la
acordar la captación de recursos financieros de socios y de terceros.
referencia

anual.'
2.-En

al

día treinta

y uno del mes de diciembre,

quedará cerrado

'

plazo máximo de tres meses, contados apartk de la fecha del ciene del ejercicio
o Rector estará obligado a formular las cuentas anuales, el inforrne de gestión y

1.- La determinación de los resultados del
a
las normas y criterios establecidos por la
conforme
llevará
a
cabo
se
erclclo
contable, considerartdo, no obstante, como gastos deducibles para obtener el resultado
neto las

El importe de los bienes entregados

por los socios para la gestión cooperativ4 en

no superior a los precios de mercado.

El

importe de las remuneraciones de las aportaciones al capital social, de las
especiales, y de las aportaciones y financiaciones no integradas en el capital social.

- En la contabilidad figurarrán de forma separada los resultados exhacooperativos y los

- Concepto: El Fondo de Reserva Obligatorio es aquél destinado a la consolidación,
y garantía de la Cooperativa. Es inepartible enfre los socios, excepto en el supuesto
previsto
cmcuenta

el apartado 127 de la Ley, en cuyo caso se procederá al reparto entre los socios del
ciento de dicho fondo.

Para
destinarse

va
€n

la
1ot

de

a)

Asamblea

b)
justificada o

el cumplimiento de la finitidad

expuesta, habran de

carácter necesa¡io a este Fondo:

pbrcentaje sobre los excedentes cooperativos o de los resultados que acuerde la
conforme el artículo 45 de estos Estatutos.
deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social en caso de baja no

fijen para los nuevos socios.

c) Las

de ingreso que se

d) La

ión que córresponda como consecuencia de la regularizacióndel balance.

1.- Concepto: El Fondo de Educación

y

Promoción Cooperativ4 que tiene carácter

inembargable, excepto por las deudas contraídas para el cumplimiento de sus ftnes, e irrepartible,
tiene por objeto la formación de los socios y trabajadores en los principios y técnicas cooperativas,
económicas y profesionales, la promoción de las relaciones intercooperativas, la difusión del
cooperativismo y la promoción cultural, profesional y social del entorno local o de la comunidad
en general.

2.- Dotaciones a realizar al Fondo: Se destinará al presente Fondo:

a) El porcentaje sobre los excedentes que acuerde la Asamblea General conforme el
artículo siguiente.

b) Las cantidades que en concepto de sanción hayan de, satisfacer los socios como
consecuencia del régimen disciplinario establecido en estos Estatutos.
c) Las subvenciones, donaciones y ayudas recibidas para el cumplimiento de los fines
propios de este fondo.
3.- Destino del importe del Fondo no aplicado o comprometido: El importe del referido
Fondo que no se haya aplicado o comprometido conforme establece la Ley, deberá materializarse
en depósitos en entidades financieras o en valores de deuda públic4 cuyos rendimientos se
apljcarán tambiéqal objgto del mismo.

,

AnrÍculo

¿s.-

¡ipr,rc¡.crÓN on t,os nxcnnEnrns: 1.- De lás excedentes

contabilizados para la determinación del resultado cooperativo, uha vez deducidas las pérdidas de
cualquier mafrxaLeza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del Impuesto de
Sociédades, se destinará el porcentaje que acuerde la Asamblea General, que ha de ser de al
menos el 20 por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio y el 5 por ciento al Fondo de Educación y
Promoción Cooperativa
2.- De los beneficios exhacooperativos y exhaordinarios, una vez dedlcidas las pérdidas
de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del knpuesto de
Sociedades, se destinará al menos un 50 por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio.
3.- Realizadas las asignaciones anteriores, una vez satisfechos los impuestos exigibles, se
aplicarán conforme acuerde la Asamblea General en cada ejercicio, a retornos a los socios, a
dotación a fondos de reserya voluntarios que tenga establecidos la Cooperativa o a la participación
de los trabajadores asala¡iados en los resultados de la cooperativa.

ARTÍcttLO 46.- EL RETORNO CooPERATIvo: Los exsedentes disponibles que
se apliquen a retorno cooperaüvo, habnán de ser acreditados a los socios en proporción a la
actividad cooperativizadarealizadapor cada uno de

ellos.

nnrÍCur,O

¿2.-

rppUt¡.CfÓN nn

I

pÉnOm¿.S: l.- Los resultados positivos del

ejercicio se destinar¡án, en primer lugar, a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

2.- Cuando los result¿dos del ejercicio no permitan compensar todas las pérdidas de
ejercicios anteriores, la Asamblea General podrá acordar la imputación de las pérdidas a una
cuenta especial para su amortización con cargo a fr¡turos resultados positivos, dentro del plazo
máximo de siete años.
3.- En todo caso, en la compensación de pérdidas se habrián de observar las siguientes
reglas:

a) Se podran imputar la totalidad de las pérdidas a los Fondos de Reserva Voluntarios
que, en su caso, pudiera tener establecidos la Cooperativa.

b) Al Fondo de Reserva Obligatorio, podnán'imputarse,'como máximo, dependiendo del
origen dE las pérdidas, los porcentajes medios de los excedentes cooperativos o beneficios
y extraordinarios que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco
"*hu.oop".ativos
años.

.

,.

-.'-;¡i

BGB$13814

,,.'','''fI;'
Si no'#kpletase la total
"la los socios, en proporción a las operac

das con lo anterior, la diferencia se
o actividades realizados por cada
fuesen inferiores a los que
en la Cooperativa. Si estas operaciones o
el socio, conforme disponel
dispo¡e¡ estos Estatutos, la imputación
mÍnimo está obligado a

las referidas pérdidas

en propo¡ció¡-,a.,14_ actividad cooperativizada mínima

se

2.-Las pérdidas
c) y 0, denfto de

a cada socio se satiifarán, con las salvedades previstas en los
io siguiente a aquel en que se hubieran producido de alguna de

siguientes formas:
su pago en efectivo

a) Directamente

b) Mediante

iones en el importe desembolsado de sus aportaciones voluntarias.

c) Mediante

en el importe desembolsado de sus aportaciones obligatorias, si
reponer
dichas cantidades deducidas en el plazo de un año.
de

en este caso

su imputación al fondo de retornos, si éste se ha creado, en el porcentaje que

d)
e la Asamblea

e) Con

f)

a cualquier inversión del socio en la cooperativa.

Con

el'plazodé

a refornos que.pudieran

corresponderle en los'cinco años siguierrtes. ,,,.-.
p9ri9d9, si quedasen.pérdidas sin compensar deberáñ s-er satisfechas por el socio
mes a partir del requerimiento^formulado al efectg por el Gonsgjo Rqctgt.

LO V - DE LOS LIBROS Y CONTABILIDAD

¡la

Cooperativa llevará en orden y al

los siguientes libros:

dia, al

a)
todos los ¡

DE REGISTRO DE SOCIOS. En este libro se anotarán los datos personales de
las fechas de alta y baja en la Cooperativa y la clase de socio.

b)

DE REGISTRO DE APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL. En este libro
todas las anotaciones relativas a las aportaciones obligatorias y volunta¡ias
cada uno de los socios, así como las actualizaciones, reembolsos y transmisiones.

realizadas

DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL, DEL CONSEJO RECTOR Y
colegiados, donde se transcribirár¡ segun la forma especificada en estos

c)

de

otros
Estatutos,

Actas correspondientes a las reuniones de dichos órganos.

los libros sociales senán diügenciados y legalizados en la fonna y plazos exigidos

T
legalmente.

La

Cooperativa

lleva¡ii al menos,

los

bros de contabilidad:
a)

de Inventarios y Cuentas anuales.

b)

Diario.

c)

libros de contabilidad que exija la legislación.

2.Cooperativas

Libros debenán ser legalizados en la forma
la demás normativa.

y plazos recogidos en la Ley de

ilidad se ajustará a lo establecido en el artículo 103 y concordantes de la Ley
de Cooperati

4.deberá reflejar
mequivoca.

la Cooperativa realice actividades cooperativizadas con terceros no soc10s,
circunstancia.en su contabilidad de forma separada y de manera clara e

CAPÍTULo vI - DE Ln TUSTÓN, EscIsIÓN Y TRANSFoRMACIÓN.

3q
¡nrÍcur.o

operaciones societarias se estará a
Cooperativas

y

rnaNsronvr¡crÓN: Para estas
lo regulado en los artículos 107 y siguientes de la Ley de

so.- rusróN. nscrsrÓN

cAPÍTULo vn - DE LA DrsoLUcrÓN y LreuIDAcIÓN
antÍcur.o st.- Causas on olSOl,ucrÓn: La Cooperativa se disolverá

:

por

acuerdo de la Asamblea General, adoptado por el procedimiento y mayorías señaladas en la Ley
de Cooperativas.

mfÍCUf,O sz.- f,fOUrolCfÓN: 1.- Cumplidas

las formalidades legales

sobre

disolución de la Cooperativa, salvo en los supuestos de fusión o escisión, se abrirá el período de
liquidación.

La Asamblea General elegirá a las personas que se ocupen de la liquidación, en número
de uno o tres. De no realizarse la designación por la Asamblea antes de que transcurra un mes
desde la inscripción de la disolución en el Registro los adminisfradores quedariin convertidos en
liquidadores. En e[ caso de ser tres los liquidadores, éstos actuarán de fonna colegiada y adoptaran
los acuerdos por mayoría
Durante el período de liquidación, se mantendrán las convocatorias y reuniones de
Asambleas Generalei, que se convocarián por los Liquidadores, quienes las preiiditen y danán
cuenta de lamarcha de la.liquidación.
_-i
Ley de

" .

Cooperativas
¿.nrÍcu¡.o ss.-'¿.o¡unrcaclÓN

: " .
nnl rr,mnn sginr,:

.,::

'

No se podrá uo¡.roi.*

ni repartir el haber social hasta que no se hayan satisfecho íntegramente las deudas sociales, o se
haya consignado su importe en una entidad de crédito del término municipal correspondiente al

domicilio social, o se haya asegurado el pago de los créditos no vencidos.
El resto del haber social se adjudicará por el siguiente orden:
1o.- Se reintegrará

capital una vez liquidadas
obligatorias.

a los socios y,

y

en. su caso, a los colaboradores, sus aportaciones al
actualizadas, comenzando por las voluntarias y a continuación las

2".-Lasreservas voluntarias, si las hubierq se distribuiriin ente los socios en proporción a
su participación en el capital de la cooperativa.

El importe correspondiente al fondo de educación y promoción cooperativa se pondrá
a disposición de la entidad pública o privada elegida por acuerdo de {a Asamblea General para la
realizaciónde los mismos fines.
3o.-

4".- El 50 por 100 del fondo de reserva obligatorio se repartirá entre los socios atendiendo
al tiempo de permanenciay a la actividad desarrollada en la entidad.

El activo sobrante, si lo hubiere, se destinará a la entidad que la Asamblea General
haya acordado como destinata¡io del importe del fondo de educación y promoción cooperativa y
5o.-

para esos mismos fines.
6o.- Si un socio de la cooperativa se incorpora a oha cooperativ4 podrá requerir del haber
líquido sobrante y para el pago de la cuota de ingreso en la misma, la parte proporcional que le
corresponda en relación al total de socios de la cooperativa en liquidación.
7o.- Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 80.1.b) de la

adjudicación del
v antes del

Ley

social una vez satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción
restantes aportaciones a los socios.
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úmero 2I1I12013 del libro indicador.----

DON F'RANCISCO

CRIVELL,Nqtario del Ilustre Colegio de
Y FE: De que ,las, firmas que anteceden
YO FEITO, titulai del D.N.I. y N.I.F. número

.620.011-JyaDONRAM

del

Yo, CARLOTA-AURORA GUTIÉ

cAMofl-EDA CARcÍa-vrgnÁs, titular

.N.I.AI.I.F. número 45.425
a cinco de julio de

Az?ili69499

DE
REGISTRO DE COOPERATIVAS
DTLTGENCTA:

De

ASTUlll:

conformidad-"^":]i',:":"':fl:i:i'":1ti.:$L:"á

?":i:il?'fi B:."."#"":H"t:r"n:"t-,*tiT'r*,1;T'::ij-';
',",:::.r'rii'i+'É1'¡¡'ú"anl':g'a"¡ELÍ;^if 'xti"J-fi
LeY del
hñ"li"f saffit#il"lii,eq{^i"ó1,:iim:,Y4fl
Valdés, a la'['i]l
iiüifiDÁrr ;; bza de li l9.li'i'^:'/.1
el
enXi
?: :':.
HH'Jll# S" ;,iíG" tr!j[,
# i: H;; ide"1320i3,
al

i#

P

::#ff;;."'r""
liif1p"Lo ¡;* !iq'

q:

i'#?t'i;iü'i;áió,

n

9:19 ::1,:l 15

:T
-'T:lf,
iT"1l:Sl,

" 9".

la LeY del
ie"no;d; n J¡.Pu"tto en
2s de ¡unio, o"

"ooo"á1tli3l,

ll¡v

we

_v

'-r

--

de CooPerativas,
el asiento n.o 14, a
412010't de
Asturias
>

, o"
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