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D. Q. F.

E SCRITI'RJA DE CONSTITUCIóN DE A)TUNTASE SOCIEDAD

COOPERJATIVA ASEURIANA DE INICIATIVA SOCIAI

u(ncno: crENTo NOVENTA Y ocHo.

En Ov.iedo, mi resj-dencia, a veintidós de febrero de

dos mrl dieci-ocho. -

Ante mi, CARLOS RODRÍcuEz-vIÑA CANcIo, Notario del

I.Ius t re Colegio de Asturias,

COMPARECEN
1.- Doña lrÍaría Nieves Fernández Álvarez, mayor de

edad, nacida eI nueve de junio de miI novecientos

cuarenta y ocho, maestra jubilada, separada

judici-almente, vecina de Oviedo, Asturias C,P.

33006, domicifiada en C/ Rafael Aftamira, N.' 5, 3'

D, con D.N.I. y N.I.F. 10522121H.

2.- Doña María-Asunción Rodrigruez Lasa, mayor de

edad, nacida el doce de Junj-o de mil novecientos

cincuenta, funcionaría jubilada, dívorciada, vecina

de Caces, Asturias C,P. 33174, domiciliada en Carr.

GeneraI, N. o 6, con D.N.I. y N.I.E. 10540309F
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3.- Don Miguel Enrique García Muñoz, mayor de edad,

nacido eI tres de F'ebrero de mil novecientos

cuarenta y tres, lngeniero jubilado, separado

judicialmente, vecino de Ovledo, Asturias C. P.

33006, domicifiado en C/ Los Cerezos, N." 4, 2" Dch,

con D.N.T. y N.I.r-. 7441151 4Q.

4.- Doña Ana Isabe1 Losada Suárez. mayor de edad,

nacida e1 veintidós de enero de mil novecientos

sesenta y uno¡ funcionaria, viuda, vecina de Oviedo,

Asturias C. P. 33012, domiciLiada en C/ Gregorio

Marañón, N.' 33, C, con D.N.I. y N.I. f.
9358745E.

5.- Doña t'faría Isabel PoI Fernández, mayor de edad,

nacída eI veintlcuatro de Agosto de mif novecientos

cuarenta y cj-nco, maestra jubilada, divorciada,

vecina de Lugones, Asturras C.P. 33420, domiciliada

en C/ Antonio Machado, N.' 18, 1o B, con D.N.I. y

N. r. E. 33788114X.

N.r.E. L496618E.

6.- Doña Maria Paloma Santiago Martínez, mayor de

edad, nacida e.L veintlocho de agosto de mil
novecientos cincuenta y cinco, profesora,

divorciada, vecina de Oviedo, Asturlas C.P. 33008,

domiciliada en El Pontón, N.o 2, 3" A, con D.N.I. y
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D.N.I. y N.I.F. 51963172P.

D. N. I. y N.I.E. 51L11201L.

1.- Don A.ntonio García HeiÍáí?, mayor de edad,

nacido ef veintinueve de mayo de mi1 novecientos

cincuenta y unoT mecánico jubilado, casado, vecino

de Tue.IIa, Lavandera (cijón), Asturi-as C. P. 33350,

domiciliado en Camino de Ios Mol-inos, N." 374, con

8.- Don .7osé Igmacio Carrera Ruiz, mayor de edad,

nacido ef veintiocho de Julio de mil- novecientos

cincuenta y uno, profesor jubí1ado, sol-tero, vecino

de La Bobla, Lavandera (Gijón), Asturias C.P. 33350,

domicifiado en Camino de Ia Bobia, N." 1.050, con

9.- Don Andrés Suárez Martínez, mayor de edad,

nacido eI dj-eciocho de septiembre de mif novecientos

ci-ncuenta y cinco, abogado, soltero, vecino de

Oviedo, Asturias C.P. 33009, domicil-iado en C/ Juan

Escalante de Mendoza, N." B, 4" B, con D.N.I. y

N.r.E. 354264325.

10.- Don Francisco Manue1 Lebrato Álvarez, mayor de

edad, nacido el trece de Marzo de mil novecientos
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cincuenta y siete. administrativo, divorciado,

vecino de Oviedo, Asturías C.P. 33013, domj,ciliado

en C/ José Maria Martinez Cachero, N." 20, 5o A, con

D.N.I. y N.I.E. 8778703V.

INTERVIENEN:

Todos ellos en su propio nombre y derecho.

Las y los identifico por sus reseñados documentos

nacionales de identidad y tienen, a mi juicio 1a

capacidad necesaria para otorgar esta escritura de

CONSTITUCIóN DE SOCIEDAD COOPERJATIVA, A CUYOS

efectos

EXPONEN

f.- Que las diez personas intervinientes conforman

fa refación completa de promotoras y promotores de

una Socledad Cooperativa Asturiana de Inlciativa

Social que desean constituir en este acto.

II. - Man.ifiestan en este sentido las y 1os

comparecientes, como .intervíenen, que reúnen Ios

requisitos necesarios para adquirlr fa condición de

socias y socios de la antedicha Cooperativa

Asturiana de Iniciativa SociaI. de conformidad con

las normas estabfecidas al efecto en fa Ley deI

Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de

Cooperativas, y en los Estatutos de 1a misma, a los
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que se hará mención,

III. - Que a efectos de proceder al otorgamiento

pretendido, me entregan las y Ios comparec.ientes,

para dejar unida a esta maLriz, Ia siguiente

documentación:

A) Estatutos Sociales, extendidos en trece folios

de papel común por sus dos caras, y que expresan la

denominación, domicil-io, ámbito territorial de

actuación, actividades a desarro.Ilar, duración,

capital- socj-aI minj-mo, aportaciones de las socias y

Ios socios, órganos de l-a Sociedad y en general

régimen de vida y funcionamiento de l-a m.isma,

comprendiendo, según manifestación de las y los

comparecientes, e1 total- contenido mínimo exigido

por l-a vj-gente legl,slación sobre Cooperativas

Según manlfiestan, dichos estatutos han sido

calificados favorabfemente por 1a encargada de1

Registro de Cooperativas de Ia Consejeria de

Empleo, Industria y Turismo def Princlpado de

Asturias, según escrito de fecha 5 de febrero de
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2018 cuya fotocopia me entregan Para uni! a la

présente.

B) Certificación negativa de denom.inac.ión

colncidente, expedida por 1a Directora Generaf de

Trabajo, Ia Sección de Economia Social, de Ia

Consej eria de Empleo, lndustria y Turlsmo deI

Principado de Asturias, de fecha 15 de febrero de

20L8, por fa cual aseveran las promotoras y ]os

promotores que no existe otra Sociedad Cooperativa

con idéntica denom.inación, que dejo unida a la

presente.

C) Certificaciones bancariag acreditativas de la

realidad deI desembolso de Ias aportaciones al

capital sociaf suscritas y desembolsadas por 1os

promotores, que dejo unidas a Ia presente.

Iv.- Que cada una de Los promotores ha desembofsado

ya 1a totalidad de 1a aportación obligatoria mínima

estabfecida en Ios Estatutos para 1as socias y los

socios que se fija en seiscientos euros (600,00 C),

cada una.

V. - Que el importe total de las aportaciones

desembolsadas por las y los promotores no es

inferior al del capital sociaf minimo de Ia

Cooperat.iva, que 1os Estatutos fijan en tres mil
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euros (3.000,00 €).

VI .- Y esto expuesto, l-os señores comparecientes --
OTORGA}iI

PRIMERO. - Que Ias y los comparecj-entes, como

intervienen, constituyen una Socj-edad Cooperativa

Asturiana de Iniciativa Social, con 1a denominación

de AI«TNTASE SOCIEDAD COOPERATM ASTURIAI¡A DE

INICIATM SOCIAL, con C.I.F. 8144391L2 que se

regulará por 1os Estatutos entregados en este acto

para formar parte de este instrumento, por 1a Ley

del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio,

de Cooperativas, y demás disposiciones Iegales de

aplicación.

SEGUNDO. - Que se integran en la misma como socias y

soclos Ias y fos diez comparecientes aprobando ef

contenido integro de ]os Estatutos sociafes

aportados en este acto, y en consecuencia

suscribiendo cada uno de l-os mismos Ia aportación

obfigatorla mínima para ser socía y socio de Ia

clase señal-ada en eI articufo 34,I de los Estatutos
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y que se flja en seiscientos euros (600,00 €). ----
TERCERo. - Que 1a aportaclón obligatoria citada en

eI otorgamiento anteríor ha s.ido desembolsada

integramente por cada uno de las y Ios promotores.

CUARTO. - Que en cumplimiento de las previsiones

Iegales, proceden en este acto a designar a l-as

personas y 1os cargos que ostentarán las mismas en

1os órganos sociales de la Cooperativa, acordando:

a) Integrar el Consejo Rector deI sigruiente modo:

- Presidenta: Doña María-Asunción Rodríguez Lasa. -

- Vicepresidenta: Doña María Nieves Eernández

Alv arez .

- Secretalia: Doña María Isabel Pol Eernández. ----

- Vocalía primera: Don Mlguel Enrique Garcia Muñoz.

- Vocalía segunda: Doña Maria Paloma Santiago

Martinez.

- Vocalía tercera: Don José lgnaclo Carrera Ruiz. -
Interventor: Don Antonio García Herráiz.

Todas y todos ellos, de las circunstanclas

personales que obran en 1a comparecencia de esta

escritura.

Todas y todos fas nombradas y nombrados, presentes

en e1 acto, aceptan expresamente sus respectivos

nombramientos, declarando asimismo que no están
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incursos en ninguna causa legaJ- o estatutaria de

incompatibifidad.

QUINTO.- Que para todas aqueflas gestíones, actos o

ontratos que hubieren de realizarse por Ia

Sociedad en constitución, en tanto no se produzca

Ia inscripción registraL de l"a misma y hasta ese

momento, otorgan las y los comparecientes, cofr

carácter solidario, a doña Maria Nieves Eernández

Alvarez, doña Maria-Asunción Rodriquez Lasa y doña

María Isabef Po.I Fernández cuantas facu]-tades sean

necesarias para que cualquiera de eIIas comparezca

ante eI Registro de Sociedades Cooperatlvas en

representación de 1a Sociedad, realizando cuantos

actos y gestiones y f i-rmando cuantos documentos

fueren necesarios hasta obtener l-a inscripción de

l-a misma en dicho Registro.

Se fes faculta sol- ida riamente, asimismo, ante dicho

Registro para que procedan a Ia subsanación de

cuaJ,quier defecto en e.l- contenido de 1a escritura

de constitución que obste a Ia inscrlpción de Ia

I
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Sociedad, excepto para e1 supuesto de que la

subsanación entrañe varíacíón de personas nombradas

para ocupar cargos en los órganos sociales.

Las facuftades de representación se extienden, por

ú1timo, para todos aquellos actos necesarios para

1a puesta en marcha efectiva de fa Sociedad, y asi

se entienden aquí incluidos eI pago de cuantos

gastos, impuestos o tasas se originen, y en todo

caso las gestiones que sean pertinentes, de cara al

inicio de actividades, ante los diferentes

organismos de Hacienda y Segurídad Sociaf.

De acuerdo con Io establecldo en la 1ey Orgánica

15/L999 1as y 10s comparecientes quedan informados ''

e informadas y aceptan La incorporación de sus

datos a fos ficheros automatizados existentes en fa

Notaria, que se conservarán en Ia misma con

carácter confidencial, sin perj uicio de .Ias

remisiones de obllgado cumplimiento.

Leo a las y 1os comparecientes Ia presente

escritura y Estatutos un.idos a Ia misma, por

renunciar al derecho que les informé tenian de

leerla por sí, la encuentran conforme y firman. ---
Y yo, e.I Notario, DOY EE de ídentificarlas e

identiflcarlos por Ios documentos reseñados en la
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comparecencia, de haber leido a las partes fa

escritura integra, a su elecc.ión, antes de que 1a

firmen y después de haberles advertldo de su

derecho a leerl-a por sí, de que después de la

fectura las y fos comparecientes han hecho constar

haber quedado debi,damente i-nformadas e informados

de1 contenj-do del- presente instrumento y prestar a

éste su libre consentimiento, de que el

consentimiento ha srdo libremente prestado, de que

el otorgamiento se adecua a la 1ega1j-dad y a la

voluntad debidamente .informada de fas y los

otorgantes e intervinientes y, en 1o pertinente, de

cuanto se expresa en este instrumento púbfico,

extendido en sels fol-ios de papel exclusivo para

documentos notariales, serie , número 0984582,

0984583, 0984584, 0984585, 0984586 v 0984587

Están las firmas de los señores comparecientes '

Signado. Eirma def Notario. Rubricado y sellado' --

Hay un sello en tinta que dice:

BASES (Ley 8/89) valor escriturado N" ARANCEL: 2'
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4, 1y norma 8a HONORARIOS : 223, 42 euros.
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CAPITULO I

Artfculo 1.- o.nomin.ción

Aaiculo 2.- Domicilio Sociál

z
a§

ESTATUTOS DE "AXUNTASE SOCIEOAD COOPERAfIVA ASTURIANA DE
lNtctaTrva socraL".-

OENOMINACIÓN, DOMICILIO, AITIBITO fERRITOR¡AL, OEJETO Y
OURACIÓN

Con la denorninación d€ AXUNTASE Socbdld Coop.r.llv. A¡turl¡ d.
¡niclatlv! aoclald6 consumidorrs y usuario6, ss conslltuyo 6n lá localld8d do Oviedo,
Priñcipado do Asturias, una socjodsd coopoÉliva, con pl6rE capacldsd jurldica, sujota
a los principioÉ y disposicion€E do la Loy d6l Princlpádo de ABtu¡8§ rU2010, d6 20 d€
junio, de Coopemtivas (6n ade añte LPAC), Edemás de por 6ilos Estálrrlos.

Ls €nladsd sol¡dErá 3u cálillcacitn como socredad coopolawa de inici6tive
social, al lsñ€r 9or objeto la prsstac¡óñ do servlclo! á31ll6nclalos ñadianta la

roal¡zsción d€ algu¡ss da les ectivdade3 so.ial€s ssñeladaa oñ ol Artlculo 183 dB la

LPAC

Ls Cooperative lije su domicilio on Ovi6do, c€ll6 Rafa€l Altámira num. 5 3' D,

D.P.33006.
El dom¡cilio sociál podé 6er lraslado dsnlro ó€l milmo municipio donde lo

toñgá fj€do, y p¿ra sllo bást¿rá le docisióo dol Consejo Ráctor d6 la enldad. CiJ.ndo
el traslado se prodlzca a una localidaC distinta se requenrá acueldo de la Asambloa
Gsnorsl. En smbos c€sos dicho lrtslrdo rerá p¡6$nlado cn €¡ R€gi3to do
Soc¡.dados Coop€ralvas de A§turias para su p.ecepliva inscripc¡ón

Adculo 3.'Ambfto t rritor¡d d. lctu.clón

La cooporeliva de§€rollará su sclivdad socioiaria 9n la co.¡unidad aulónome

drl Prlnclpado de Asturias, pudiendo 63labl€c€r soccionls 6n cuslqular ñuniciplo ó6

Art¡culo ¡1.. Obj.lo Soc¡tl

El objelo social d€ 6sla Coopsrati\€ de inrciativa social, 63 €l 6Eui6nl6

B)La c66ión €n uso y dislruto p€rpétuo a las p6r6ons6 5ocls6 da un complalo

msid€¡oel de viviondas coleboralves, locslas e in§talácroños compl€me¡tari$ qu€

E€ráñ aclquirido§ o promovkja su construcdón por h Coopa6tiva qulen ad€más ra
án"argará de promove, t, construcción, c,ons€N¿clón 963üóñ y idmiñlstracló¡ de las

instali'oones y servicios que 6€añ nac€6ado6 a los lln€6 asiBtencialBs do las/o8

sociss/o6 d6 la CooP€rativá.'-- -- 
Lj iá"1¡t"t á aus soc¡ocJae res¡doítes ¡6 etenclón ¡ntogral y contiñuedá quo

necosrtei, en especrat a tas porsoñas rayores y o deperdl6nle§ lolal o parc¡almsnlo'

!.1.s cómo' alóien.ontc, m5ñul€nc,ór, asrstsrcr€ 1ládica sánitala p3lcorcglca'

i'ii"'--,',r"- 
" 

-á*.r-rn";roñlo asi como los aomcros ds l6ráp'a ocupacional'

á""rá"ial"áo lisrc¡, cu tr¡rales de ooo o cuaqur6' oro sspedo rsl€v-anlo qua

pudÉra sJfgir y qu6 ño l€s §€ar cJb,6na§ por los s6fv clos sociales o d€ la sagur'oao

Sooal.
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c) El fomanto y prácllc¡ & la oytld8 mutue do 3u6 integrant$.
d) La roslizáclón d€ activlded.. tÁ^donlos e facilltar 16 conüv€nck y p¡opic¡ár

le
partldpeclón o inl.grsclón soclsl do aua soclaro!

c) La gañcEción ds €cül.oe quo p6mlláñ b f^ancl¡olón y comolidaoón d€l
petrimonio cooplrallvo y sus acllvldld6s, do ec{lardo coñ la lagl3laclón vig6nle.

A¡üculo 5.. Our.clóñ

Le soclsdsd 8€ conettuy€ por ll.fipo il¡mlLdo.

CAPITULO II

CUALIDAD DE SOCIO/AY SUg CLASE8.

Artlculo 6.. Paraona. qua p{¡adan aar ¡oclCraa raaldañtaa/a!

1,. Pu6dén 86r soc¡odss de 63tt Cooporalva lt8 po¡sona6 flslcss quo cumplan sn sl
mómonto de !u ,ngr66o lo3 slguLntc! lÉqubito¡:

a) Oue 6u €6ledo pslquico y flr¡co La ponnitr ullizer l¿s iñ6lelácione6 y
sdvlcloa de le Coooorawa sln p€dudlcar a Io§ damás u3uealo!, Ou€ pu€dan €l6rs6
poraf mhmor
psÉ la rralizac¡óñ do sc{vidadd ordlnsña¡ da le vlda d¡eriá. No p€d€c€r lra3loño6
d€ oonducla qu€ pu€dsn porlurbar lá ¡oínal coñvivo¡c¡a añ al complrio rsidcncial,

b) S6rá prccepwo un lllom. mádico qua ac6dll. cl 661ádo d. sslud enl6s
daacrito.

2.'Ningún/a sodola podrá 66r erpulrado d€ la C,oop€Etiva por ónfoÍñ€dád o
nc€páctdád perclálo lotal sobra\¡6ñldá coñ podario ded e s! lngr63o,

3.- En nlñgún cáao podrá habar dlEcrlmhación por rezón d6 aaz¡, 6€10, color,
od€nleción polftica, r€llgioBa o acruá1, o qralquler otre ckqJn6tañcla peraonel o social

Anlculo 7,. A.lquLlclón d.l. @ndlclór d..oclo/., P.oc.dlrñl.nto d. !dmi!¡ón.

1,- Pam adqulrir le coñdiclrn de rooo/a 6n clmomanto dc La conalltuclón de ls
Socl€dad Coop€r¡tfua.orá ñ€ce¡arlo:

e) Cumplircon lo 66ñahdo.n clertlculo 8.1 do los pr6sehtos Estatulo8.
b) FEUr8i c¡ b rlcñtur8 do coflslliuclón corno promoloda.
c) Su3cñblr 6l compromilo dc ño d6r3o ds b6¡e, 3¡n csu8e jualifcedá, háÉta qu6

hoyeñ lrln&úrldo lrsa eñor dtad6 b l6aña da 3u lñg1630.
d) 0€66ñbober, le3 cántHad6! e qu6 !6 €l¡6r6n 106 ertfculoa 34 y 35 de 66io6

Eltrluioa.

2.- Para adqlirir h condldón d. Booo,/. d*pués d6 coñsiturdá b C@p€lativa Eáá
nooa3tdoi

á) Sollcit au adñlllón por alc.Io dlrlgldo slCon!álo R€c1or.
El Consajo Roctor ¡slolvaé en lo! plrzos y fonns qu. r60ulá Ls Ley d6

Cooparallve!.
b) Cumplh con todos 106 rÉqulllto! lañrlado cn al áruculo 6.1 d6 tos pr66ntoB

Eslatulo¡.
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c) No t6nsr más de 70 años 6n ol momgnto d9 lá incorpoEclón s h üvj€nda,
d) No hay llmit. d. edad para cl larñrl¡ar hasia 3€r g€&r de par€ntásco qu6 so

iñcorpor¿ € la locild¿d vla tra¡smi3ión por acto§ 'inl6r vivo!" o "moftit caua¡,.
siompr€ que reúnan los roqli8ilo€ dslAlt 6.1.

6) Suscribir y d.3ambolsar, respcctivemonte, lá¡ c¡ñüdsdes s qu€ ao Éfiárür

ertículo§ 34 y 35 do 6slo3 Eslatutos.
f) Suscibir sl comprom¡Éo ds no d6lse de bata s¡n causa justÍicads hssts qu6
trenscurido lres áñ06 do6d6 la f6cha d€ su ingr6ao.
g) Acepler 6l conlonido de los Estatutos Sociales y 6l R€tlamento d6 Rógirno¡r

lnt6rrcr.
h)O!o 6ri8t¿ p6za dlsponiblo ds aiojam¡enlo €¡ o66 momonto o, en su dafccto,

podlá s8r adñilido s6gún lo que se esl¿b ece en el Reglárnór[o da Ré9im6ñ lntorm.
l) El Conseio Roclor pod.á É!6nd6r d€ forma a¡c€pclonal, con iustificación

obl€lrva y l6n¡6ndo oo consíderación b previslo en el apsrtado b) y h) d6 6slo erlfailo,
las
sohcrtud€s para E6r socio/a que sxcedan de 70 años d6 6dád eñ €l mom€nto d6
formalizara dchas sol¡citudes deberán ser someldas a la p¡imsra Asamblse G6n6¡El
qus s€ col€bra qu€ debeÉ decidn sobro la adm sión dofnitiva o inadmlsbn del
60licitanta.

3 - Los socjos/as que oslenton la c6sión de uso do un ápartañ€nlo, contribuirán s log
g8sto8 COrnlnGB Con lá cuola quo cñ c.¿e fnofn€nto e3leblazca lá A§ámbl€a.

Loa g$tos de lsrviclG que prosle la Coop€r¿tiva auacopt¡bl€s ¿6 36r
indiv dualizados, dobarán s6r abon6do6 por la o lás péBonas qu6 los ulilicon, d6
conformidad con los critorios €3lab ecidG por ls Alsñblos on lodo mornonto

4.- Lotas ñu6voras soc¡os/as cumplirán un plazo ds p.usba d6 adaplación a la
.omunidad de s€is me6€6. Si en dlcho plazo no ss produi6rá le adaptacaón. por

cicunslancis, ti6n6 qu€ abandonrr 6l proy€cto €n lo3 plazo8 qla §6 p.6v6an 6n €l
R€gLamonlo d€ Rógi¡¡sn inlemo.

Artlculo 8.- Soc¡o./.r colrboredorc!, ¡oclo!/a¡ do trabljo y tr¡bt¡tdor.B/¡. por
cuanl¡ alona

1.- Son las persorlss ff3cas o iu¡ldicas que voluntariamente coñtióuy€n á 13

cons6cución dal ln locial do la Coop€rativá m€d¡¿nta aportscioño6 \,lluntieri63 el

capltál3oc¡al,
Tsmbá^ 6on sociotas co aboradorss las porsoñaa quo habieñdo 3oliotado 5u

¡ñgrwo como gocioJás rosid€ntes no puodsn oclpar un apsrtarn€ñto por no habsr
ñiñ9lrfto lib16.

Ls peñona residsnto qus c€use baja justficsda u oblagatona podrá Eóqutir la

condic¡ón d€ soclc/a colaborador/a, solicitárdo la transforrñsción de sus aportaciono§
obllgstoriss sl capitel socisl 6n voluntarlas,

2.- Lss psrson6s sociaE colaboradoras no podrán l6ner simultánaamenle la condiciÓ¡

d€ socic,/a residentG, poro oslsntárán los mbmos dorocho! y obligsclo¡€s qu6 á316.

las siguienles partcularir6d€3:

a) ¡lo parlicipsrán en ls actividad cooper¿tiv zada con la coop€ratir¡¿

t\\r.¡^
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b) So loE r6conoc€ ol dor€cho dG voto cn lsÉ rhi§meG condidone§ que para

6oclo§/ss roaidcñtra, lln qu6 on nlngún momonio puadsn 3up6€r.n coñJunto ol25%
dal tol6lde volG d6la ABañblee Gene.al-

c) No podúñ bmer prrt d. loi órgeno! do ldñiñi6tráción do le Coop€tal¡va-
d) Las aportec¡oñ63 de l¿a parloña8 aoc¡46 colaboÉdoras y 8u r€tribuclóñ s€

suiotarán al rágiñan plsvrto prrE lra sportacloñc! voluñEdr!, §lvo 6l doveñgo dé

lnta¡Éor quc s€ 6aterá a lo quc arl lodo momonto acuoado 16 Asamblea Gon€ral y que

nunca sorÉ aúpBno¡ allcgaldol dlñ€ro.
a) Loder ¡ociodas aohtroEdoGder no podrán dosanollar actiYidsde3 an

compslonora con las qua d6srrolb le Cooparelve. 361\10 cxp¡aaa autorizaciór del
órlrno d€ Adm¡nbtadón do la ml¡m8.

3,- Lrs polloma qua oatontan b aoñdlción socla! coláboaadoBa Por inorhtenqia de
aparlar¡onlo disponlbls !n almoñcnto dc 6u rollcllud do lngóao, pa6arán 6 36r socias
uauerie! rll cl momento 6n qu6 all plodu¿cs vacantc d! ádJado con al ordon previsto

6n
lo! apartrdo! h) a i) dol rñlculo 7.20, o¡t ñt ndo d6ad6 cae momonto todos log

y obligeoono¡ de los 3ociodaa rrddañt€t.

4-- Les ¡aÍibucloñ€s do loa aoc¡or trrbaladoaca, o, cn !u c¡3o, dr bs 3ocjG de
t¡eb€jo, ásf como lss d€ los rsbojsdorÉB por cuant¡ 8i€ná ño 3upórarán u¡a c€nlidad
oqulva anta el 150 por cl!ñlo da l¡a qur c¡tablazcr p¡ra b ¡clivided dosáíol¡ada €l

co¡von¡o collcülo epl¡cabl€ on al srdo¡ dc que 3a trete.

A,tlcllo 0.. Darach€ da ¡oraa aocJa.r¡a

1.- Le3 pomonas socias rssidsñtaa ll6n€n dercc¡o

á) A !á ocupscrón ol€cljve dol epartamonlo qus l€ háyá 3¡do e6i9nado, quo
podrá
comparlif coñ orá Prlson6. sln má6 f6atrlccionoB quo !46 qua 30 &riveñ d€¡

cumpllñloñto do lo8 p¡ovlslo rn lo8 Artfoulos 0 y 7 do osto3 Eshfutos por pañe do la
p6rsona qug no a6e 6ocie,

b) fEl¿ndo.6 d. par.l8! ó. drÉcho o de hacho, lenddn lo3 mbmo3 derocho8
qLre 6l r€6to do sociory'as, con crcopcjón do lo3 dorochos do sl6ctor y elogibl€ y de
voto qua solo 36 la condcrá e uño/a do !lloda!,

c) S6l ol.clor/. y ologibb parg lo! cárgo aociale3.
d) Scr asllllda/a 6n c€Bodo anfor¡edad sobr€v€nlda qu€ ls lmplde 166112¿r s!3

ectlvidade6 ordineria8 en 3u sp6rtem6ñto o ¡uoar quó la coopa¡alivá t6nge ÉB€rvedo
s tállin, !€!lln 36 élaHozc€ 6ñ 6l Roglsñsñto do Rágk¡.n lnt6moy Éspondlondo
do los garto! quo tál situación orlglnc,

2 - Comú¡ a lodolEs loda8 6ocios/a3i
e) P6rticip€r 6ñ le aclMd.d oconómica, loc¡8l y do 8.rvrc.¡os ds ls Coop€ral¡vE

§in ninguna dbciñináción y añ loB l&minor oütabl€cidoú €n .§lor Estálulo6, d€
coñlomldad con la dá!€ (,e ¡oclda da quo 66 fet6,

b) Albür y p!ñiciprr mn vo2 y voto 6n le ádopclón da ácuedos d€ ls

G6ñera y damá! órgenos Boclsle3 d6 1o3 qu€ brmóñ p6rt6, con las pBrtiqrlaridados
pr6v13ts6 s la6 dilarañt66 claala d6 r0cl0!/6r.

c)Oblonor iñfomacóñ aobr6 cualquler 6sp6c1o dé 16 marcha d6 la coop€rativa
da acuardo con lo cBtáblocldo !n ls LPAC y ún 6atoa E6taluto!.
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d) Oars6 do baje on la Coopor€lüa, cumpli6ndo los roqujsilos t€lat€r y

6) Solicitsr €l impoñe d€ ia lquidac¡ón conespondi€nto s s! áportac¡óñ at

Anfculo 10.- D.rocho d6 lñlo.mac¡ón

Lá persoña soc a lendrá las srguientes oblgaciones

Co¡ aroglo a lo prcvl8lo 6n la LPAC a la poEons 6ocia le cor€spond€rá el
doracho a oblonol nfomádón sobre cuahu¡€r aspeclo d6 la marcha de la soc¡€d6d.
Todo 6110 3i^ pcrluicio d6 ¡o Gstabl8cido.n el artlculo 30 d6 le c¡tade l6y, r6pGcto a b6
'imit$ dol derecho d€ inlornacón ds a ps.sona socla

El Ecc66o á la inlormacióñ d€ lá soci€dad coop€Etiv¿ po<,é r6álizar6o por
cualquiff m6dio técíico, informático o l€lomát¡co que pom¡tañ laa nu6v6s lecnologjas
ds la info.macóñ y b comunbació¡ s¡empre quB 16 garanlko €n dicha comun¡cac¡ón
la idonl¡dad y, en au caso, cuando se lrát6 d6 matoria @ñBld6rada por ol CoBojo
Reclor dó oEp€cial lrasc€ndoncia psra h 6ocicdad coopGraliva, su confd6nc¡álidád y
aut6nticación.

Artlculo ll.. Oblle.cloñ.r d. hr p.rlon¡r.oclla

socaalon los s¡.lpusslos y láíninos prEv§tos en estos Estatutos 6n to que Ia egi6¡ecióñ

l) Cuale6q!¡sra otros pravistos 6n iá LPAC, en esto6 Estatuios, y sn el
Raglam€nto d€ Rógimen nterno.

e) Cumpir lo ostablocido en 6slos Eslalulos,6l Roglamsnlo de Régir¡€fr
lnlerño, y los acu€rdos válidsm€nte adopt¡dos por 106 órgsnos soc¡al€B d6 lá
Coop€raliva aplicablos a Ls clase d€ socio/a d€ quo se lral€.

b) Pánropa., según sls posibildad8s y condición ds socio/a. en la adividsd
coopcrallvi¿adg quo doat¡rollo la snlidad pára €l cumpllmlañto ds !u fn Bocia, 6n lá
fofma sslablecida en esto6 Esl6tuloE y€n elReglám€ñ:o d6 Régirnon lnlorno.

c) Cuñplir con as obligaciones económrcas que 16 coro§po¡dan,
d) Parllcipar 6n los gaslos d6 la Cooporaliva e¡ funclóñ d6 los 66rvicios que

Uilico cuendo estos 366n ndivldueli26b163.
6) Gua.dar §screlo sobro aquellos a6unto6 y d6lo8 de lá Coop€raüva oiye

d¡vllg€ción pu6dá pe4udicar los nlerese3 legltimos de é31a.
f) Ac€plar los cárgo6 6oc ál€s para os que lu€s€ clog do/a, salvo causa

jusltlicade qu6 impida su €j6rc¡cio.
g)Lás parejaE d6 dsrocho o d6 h€cho, o las ptsonas socrás raaldantaa quo

coñpartan 3u spsrl¡rh5ñto coñ olÉ p€rsons ño sode, perucigarán 6n los gá¡tos
rmpulab¡os a su apartemo¡to y servicios individual¡za b s6 que rec¡bán coñ 6l
incrsñento que la Asarnbl6¿ 6stablBzcs 6ñ cada momenlo.

h)Cumplicon 6Lr6slo de oblrgacioñes l6galos o e¡l¿tuteñerñ€rl€ €slabl6cida6.

Art¡culo !2.. B¡j. volunt r¡l

1- L-s p€rsons 6ocie podrá cáu6er baia vollntsn¿monlo on la Sociodad Coopa€uve
mediánto €scrilo dirigido al Consejo Roctor con un preáüso do s6É m€s6§, y slrlirá
éf6cto de6do 6l momonlo ouo s€a rccibida por el Cons€io Roctor. cr¡yá plu6be rocao

Lo anl€rior ss 6ntendorá sin 9eñuiclo del compromlso de p€rmsn6ncia

ostablecido 6¡ €lart.7.2.fdo los preaeñl6s E§latulos

IJ o
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e)Oue 30 adopts por ol órgano corYoapondronto uñ ác1Jerdo qus iñpliquo la
aEunción de obllgecloñ6i o ceqas gravcmcnl€ on6ro!a!, pára 16 capacidsd
6@nómic€ do 16 porBona socie, no pr€üstáa 6n ostos Eslaluto3 y qus 6l socb/s
msnllio3tá.u d¡sconformidad por.lcrilo al Conasio Roctor 6n pla:o máximo ds 30

dlgs ñatuü16s, coñlado drsdo €ldfe B¡guienla psrs los Pr6aonl€3 6n €¡ mom€nto & la

loms d€ dicho ácu6rdo o d6l Bi0ui6nte ál r€clbo da le comunicaclón 6n ca6o de

b) fretándoaa dc le Ar.¡¡blca Gcnarrl, hsb€r hocho conltsr 6í ácla la
oposicrón a u cal6braclón o 6l voto án coñfe c,€l ecuodo, no hebí a6i6tido, o habár
6¡do prvado/á llcgftmam.nlc dd volo.

3.- Sl la bala 6niráña¡. cl lncumpllmlcnto por al 3oc¡o/3 d.l compromiso de no darso
d6 bala snl€3 do u6nlqrnldo3 3 ¡ños d66da ls facha d€ ingr63o. o al incumplim¡enio
d6 prsaviso, le bsjs 50 onlondcrá coño no lGüfc€da y 6. lo pracll€rán 163

deduccioña! €Btsblocidss en 6lsdf@lo 3ll,b do loo proB€nta§ Estetutos.

4.- Lá Coop€retiva, podrá añt.ndcr 
'roducida 

ls bále §ollclt da al lán¡lrE d€l plszo

r¡fnlmo d€ tr€s añor d6 poínen!ñcis s lo§ clocb! d€l ln cio dol pbzo dc rcoñbol§o d6
las aportsc¡onoB €€mbolsabl€r.l cadtql 8oc¡!l,3ln p€.Plc o do b sxgencla do
cumplimlento do todes ls. obllOsc¡onc! asuñlde3 con le CooparÉl,Va.

2.- Lá beja lcndrá 6l celáclor do ju3tlfcad6 cuando concuran las sigui€nl€s

5,- El Con6€io Recior dsbará lrsolvar motlyedáñañta, sobrc e lolic¡lud de bajá
voluñlsda 6n un plezo do lros ña€! dosdo lá r.c6pcbn d€ 16 so lchtidi ol slloncio ss
con¡id€rsró qu6 ls bsla ha 6ldo lur flceds y .6 sbrlrá ál plezo pe¡e que lá Coop€ret ve
proc€dá e l. llquldác¡óñ d61o3 dlr€cho6 ocoñómlco3 qus dsba rs8tiluh slsocio/e.

8.- Sl €l soclo/e 63tuvla!6 discorform6 coñ ol Bcustto dsl Cons6jo R€ctor sobr€ á
celificeción y óLctor dá ru bale voluntarls. podra rccuÍlr, en al plazo d€ un m€! ¿63do
su notlllcadón, anto 15 Asemblaa G€ñeral, qu6 r63olvúú 6n la pdmoae rou¡ión qu€

c6lable. mcdienta votaoón tcclllj!, y 6n al aupu63lo do no haco o, el r€curso 9€
eniondofá o3lifñado.

En lodo ceso, lá ruaoluq'óñ del racurso podrá 3or impugnsda áIlt€ 13

jurisdicdón cornpate ! on ol drzo do Ln m66 draclo 8u noüllcación, d€ conformided
con lo á.i.b16cldo oñ lo! arlloulo. 57 y 68 d. le Lcy dal Pdncipado d. Alturia3 iU2010

d€ 10 d6lúnio, d€ Coop€r¿üvú!.

Arllculo 1¡.. B.la obllg.torj.

1.- LaB polBon6! ¡ocias c5u¡arán bsja obligatoria cr.rando dejen do rou¡ir los roquisltos
sxigidos párs oétar(sr tÉl cu8lldád y p6vla ¡pcrt!¡. d6 cie.d¡cñt6, d6 ácuodo con lo
pt6valo cn e Lcy do Coop.ratlws y Gn elto3 E.t.tuto!. l.a .nfsr,r€dad sobrownida
no será ceu3e da ncumpliml€ñto do lor roqubilo! para s69uir Biondo Boclo/e

2.- La bájs ob €qtoria !.rá acordlds por €l Co66lo R€dor, prsMs audionc¡a de ls
interc3ádo/á y faml¡ler diÉcto o tr¡tor/a .En cuehulor ca3o, la nomcsción El socio/a y
familar dirocto o luto/á d6 le EparhJfE dd arpadl6ñt6 d6 b¡lr obligiloda se formulaé
ñcdlanlc c3crito motlvado, cn rlqu€ Bc concadad al socja/6 6i proc€ptivo trámlto d6
audl€ñda, a fin dá qua an cl plazo d6 06 15 dfá6 hábllos ¡¡0u¡6nlcs al d6 l¿
noüf cación d6l ¡ñicio d€l€¡pcdLntr, fomulo la3 rlcgacioneB qu€ 6stiñ€ oporlunas.
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ssd6 sú notifiEdón, ant6 la Asamblea Gsnsral. que rg3olyerá 6n h prm€r¿ r€uni&r
ro, medianto volación secrela, y €n el supueslo d€ ño hacerlo, 6l r6curso s6

A^lculo 14.- Rót¡m.n dlrclpllnlrlo

3.- S, el socio/a €§ilrvléÉ6 disconlo.m€ con 6l acusrdo d3l ConsEo Reclor sobro lá
call¡cáclón y electos d3 su b6ja obligatoria, podrá recurir. eñ el plazo da un m6s

enl6nderá 6slrmado.
En lodo caso, la r66olución dol rscurso podrá 5or impugnada eat6 la

turbdicción compelenlo 61 6l dazo d6 uñ r¡6s d6sd€ su nolj,lcecjóñ, do conloÍnided
con lo ast8bl6cido 6n lo8 articulos 57 y 58 de lB L6y del Principado da Asruna6 rV2010

do 19 dojunio, d€ Coope¡Elivás.

4.- El ecu€rdo de lo3 admlnlslradoros no s€rá 6j6cutúo húte que s6 nollirqu€ b
€lificáoóñ d€ la b€já por la asamblea gencral, o hayá tmnlcunido cl plazo para
rocurir anls lo3 mismos 3ln Mtedo hecio. El socic con8orvaó su dorecho d€ voto 6ñ
la asamblea g€neral mi6nlra6 6l acusrdo no 6€a 6j6cutivo.

5.- La baja oblgaloria s¡6rnpr8 tendrá a c¡nside.scióñ de ju6lificá&, sslvo qu. lá
pórdida do los roqulsitos para s€r socio 56a consocuonch de le vo{unlád d€l socio do
ncumplir sus obligaoon€s con la Cooperaliva o do b€nsllciar6€ i¡debidamonte con 3!
bájá oblig.loña. En calo6 supu€slos podé sár acodadá la.xpulsón d6l socro do lt
coop€rátivB y d6b€d indomnrzar a ésta de los daños y poriuicios deívados da s!
sctueción anliiuldic€ y fráudul.nla.

Las pe.so¡ás sociss sólo puedsn ssr sanciomdá3 6ñ vrrtud de aE faltas
prsúam6ñt6 rBcogldas 6¡ 6slos o§I3tt¡tos y se clas¡llca¡ 6n:

Gravés

l..son hltaa lavarl
6. L¿ lalta dé notficacó¡ al Consejo Rector dol c€m¿{i, do domicillo do h

poÉona
6ociá.

b. La lalta de rBsp€to y considorecitn parE cofl otre§ polsoms socias d0 ls
eñtidad 6n aclos soc¡al63 d6 le misma

o. La lalta d€ asistoncia no lúslilicada a los aclo§ societarios 6 106 que fuase

coovocado/a 6n la fome d€bids,

2,. Sor! l¡l¡a gr¡w!:
a. La no ssl6lencE intu§lifcada a le§ Asamblsa6 Gon€€lé§ debadam€nl€

convoc¡das, cuañdo la paGons sock háyá siclo sancion€da dos wca3 por lalta lovo
por no asislirs las roun¡one6 de dlcho órEano soc¡alea los úllimos tros años.

b. Ls usurpación dc las fiJ¡ldones do 03 órgano3 Écioros
c PrsvaÉrso de la condicióñ ds pÉrsoná socia para roaizar aclividad€s

conlrariú 3 las lgy€3,
d. El incumplimionto de un mandslo del Consojo R€clor o de la Alambl6a

Gen€ral.sisñpas qug dicho mándato tenga relacjón dkscta con los asuntos de la

Coooorativs v;64 ,mpr66c¡nd,bl€ su asJnción por a oersom sooa'' e. Lá aaos ó€ oosprecto o drEcnm naoór á los dsrá6 socios/a§ por §u

coñdic¡ón do soro, raza, religión, id6ologfá u otra condición po¡sonal o sociál'-- 
i. No ac¿pEr n" cs-Aos sociales para 16 quo i,esen elegldos, salvo c€usa

juatdlcadá.

l5 €
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g, La r€lncldeñoa o acuñulaclóñ dc dos fsltá6 l6v€3 áunquo sean de disinta
nahrraLza. d6iúD dc uñ p€dodo conlacutivo da uñ sño, a contar dcsds le fecha d€ lá
pdmara faltr l6vr.

h. Lo. mábs lreto! do palabrÉ u obñ o la falta dal r66P€to dobido a otrá
pgrrona aocla, amPloade o tarc€lo!, con ooa¡óñ d5 r6unione3 ds los &gaños
6ocisl6s, d6 ls convjvsños dieri! o d€ le roellzación dol objáto eociá d6 la

Coopa¡etive, iñclulo, yon a! cero, á la pslds con la quc conviva.

3..8on Lltaa muy gr¡wa:
e. D€¡alml¡ff una ach¡sc¡óñ pedudldsl y gre\¡a e loa intor6665 d€ lá

Coopcra$va, qu6 etcnts cont ¡ 106 lñt!¡aa.r mrtrfulcB o .l pr.rtlglo do b enlided.
b. Fabil¡oadón do docrnanto, fnm!, !allo!, marcas, clalr6 o dálo6 análooos

proplos y risnif¡celh/ú d6 l. Coop.nth/8.
c, ¡lo p¿rtlcipar oo 16 eaüvn rd cooParativizrda €ñ l€ forma prsc€plusdá 6n

EstáiutG.
d b felle da dcsombolso E le! aportr¡clon$ el capitel 3oclal y cuohs

oHlgelode..
6, Ls participaclóñ como autor/á o inductor/s on dñáa €nlr6 rocior/a8

clshulora quo a€a le patlona agrgvleds incll/lo !l aa pEroj6 d6 dGrccho o d€ hscho
del ául¡cr o lnductor.

f. Lor ñsloa lrab! fblco¡ o la¡ ofaÉla grrws ru8ll¿¡dar e cuelqui€r 3ooo/a

Coopeaallvs an aldclaí,olb da la convivucia dhflr. lncluao y a¡ 3u ca3o, a la

Paroja @n la qua convlve

9, PrúvaLr¡a d6 su coñdlclóo dc aodda do 15 Coop€€tlv3 par¿ rcallzar
ectividádeB c6paculallvas o lllcll¡3,

h. Lá ecuÍlrrláclán do doa Lltra era!6a en al pclodo da un año i cohtár d63de
la fochg da le pr m6ra faltE sráv6,

Artlculo l5 8'nclono!:

1.- Lss aenclonsB á iñpond an cáóE c¡lo lon lá6 Eiguiantoai
s. Psra la8 FALTAS LEVES: emoñortáoón vqrbal o por e6crito y/o multe de

haBla

b. Pára les FALTAS GRAVEST rnulb d6idc clonto u¡ €uloa ha8la tr€scl6ntos

c. Psre br FALTAS MUY GRAVESjnulta d63dc t srcionlo3 un 6uros hasta
sgisclsnto! suro6 o, 6n su cá3o, la axpuialón dc b po'Eon8 3oci6,

2.- A Is paÉoña 6ocie Bó{,0 B€ lo p(irá lmpon€r ls isnció¡ cl€ 6usp€n6ióñ d€
sl]s darcchos an 6l supuolto dc quc no aalé al coarloñto d6 3u! obligácion63

particip€ añ lsa octiüdádáB coopariuvlzrde! cn loi tárminos 63trbl.cHo3 6n o3los
Estatulos, no slcanz¡nclo, on niñ0ún ce3o, Eldr.Eáo ds irlormsclón, áld€ asistgnci:i
a le Alembl€á Gañoral c,on voz, nl a le sc'lurlización do sus aporlacloñes al capilal
3odal. La !u!p€nr6n llnsl¡2arú cn cl ñoññto 6¡ qur la parlo¡e Boc¡a normelico su
sltuaclón con la Boclodad.

El proedlrnirnlo dlsclpll¡arlo ltquodrá añ lodo calo eudi.ncia provia d€ la
person€ locis lñtersaáda o 6l fÉñlll€r o lulor/a qu€ ls asllta, qulsn podrá lomular
6l€9ácioña6 6n un pla¿o dc 15 dl!!.

Allculo 10.. Proc¡dlr¡Lñto randon dor
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1 - Ap6rlura d6 erpádi€nlo Báncionadon cu.¡do €l órgano ds admlnbtracióñ

Artículo 17.. Proc.diñlento do orpulllón

La lacultad sanciorEdora e3 compelencie inóelegsblo del Consejo Rcctor y s€
d ngce6ariarn€nlo al siguicnto procüimi€lrlo:

ten!e
conoc¡miento de la comisón, por pano de 3 gún socio. d6 hochos susc€plibl€E de
co¡BiderarEe f6llr, pmcadod a la aperfura dc exped 6nl€ lsncionador. E¡ dicho
srpedignls, al qu€ s6 gsignaé uñá clav€ o númsro idenlilicallvo, habrá do comler lá
ld€ñtidad d6l socio, los hochos qu6 se le lmpután, la locha ds ls comjs¡ón d6 los

a6l como lodes aqu6lle6 circunstancias ael6vanl€s quo concunañ,
Le docElón de aponura de sxp€disnl€ sancioñador, con toda3 les

ro!6ñ€da§. 3o nolmcaÉ El iñl€r€sgdo, nstándole parE qu! al€gua lo qu€ a s[¡ d6r6cho
convenga, por escrito drigldo al Cons6jo R€clor, on ol plazo lmpronogablá (h dicz
dfas hábilcs conlados desd€ h fecha d6 lá notiflc8ción. LáB Blogacion€s hsbrán ds
roal¡zar6o ñec€Gañárnañt€ por 6scr'to o¡ c¿so d6 qu€ el Coñ6ejo Reclor Él¡ñqu€ los
hochos como su3coptiblos d6 coflsidoaacón de lalls grav6 o muy grav€.

2.- Rosolu€ióñ del expedionte: el Cons€jo R6clor r68olv6rá el6xp€dl6nlo una

rgcibLdas las al€gacionGs del socio exped e¡taclo o bi6n uná voz lranscuriio 6l plezo
qu€ ásl6 tsnh para aleg8r.

El Cons€jo Roclor, provio exame¡ de la tolalidad d6l 6rp6clbnte, decldlrá 6i da
o no como probados los hochos qu6 dbron org€n al mismo y Ei dichoG hechos son
coñlltulivos ds fslt8, Eñ ce§! sfirmatrvo, especllcaé la fslta comotida con ángglo s b
claslfrc€ción eslsluts¡ia d6 las r¡¡smas y h ssnoón que imponga. Dicho acuordo será
olocutivo dosdo alñomonlo 6n qu€ s6á ñotiircadá lá rcsolución al socio s¿nc¡onado.

E¡ c€so d€ qu€ acusrdo de orpulsión, so €6iará á lo dispuesto sn €lartfcolo
6igui6nl6.

3.- Racurso ántg la Assñbloa: El socio sancionedo podrá r6currh la doc¡sión
del
Cor3ato Rcctor on 6l plazo do un mas contado dosde la ñolllcaclón de la ml3me, LE
Asembl66 Goneral r€sotuerá dicho r6cur6o €n la prim€ra rounbn que s6 cel6br6 y (k

resolv€ras sn la misma, sa útsndsrá qu6 €l racurso ha sido oslimado

4.' lmpugnsdón judiciel: en el supu€§to da qua la impognac¡ln no Bo. .dmrtida
o so d6363ürnás6, podá rocurrirso 8nl€ el órgEno jurbdlccloñal de ac¡rc¡do con lo
eslabl€cido 6n la LCPA.

1.- La epuls¡ón d6 uná p€¡sona socjs, qu6 6010 podrá lundars€ on cáuss muy
gráva pr€üsta eñ oatos Esletulos, 3erá del6rmiñed3 por 3l Con36io R€ctor, a rssultss
d6l o¡pedionts inBlruido al €f6clo y c,on audiencia dsl int6r63ado/a, qul6n t6ndrá 15
días natu€les par¡ pñr6eniar €l colf8spondlont8 oscrito ds 6l€gaciona8 contra €l

2 - El acu6rdo motivedo ó€ sxpulsión habrá d6 roceor €n 6l plezo do tloa
m€so! desde la rccepcjón por €l Coñs€jo Rector dol escnlo de alegacjones cbl
.rpodicnt8do o lranscurido !l pbzo dado d€ 15 dfás párá 3u nterposrclóñ y tondÉ
quo 36r comunicsdo por €scñlo a a p€rsoña so¿ia o 3l famrliar o tulor/a que b a6i6ta,

o,l ! €

DT0994577-t!
TIüBRE

D8L E§TADO

l)ltr

¡l
a

I

L



Transcunido dlcho plszo sln quo hubi63o rccaldo r66oluclón alguna al r€sp€clo, s6

ént3ñd6aá eutomál¡c€mcnt€ 6obEraldo el 6xpcdlanta,

3. Cusndo la ceu6e d6 cxpulaón con6jatiaE €n eñconfálaa el daÉdJbiolo de
6US

obligacionc6 económlc¡a, podra lcoÍlaflc sl¡ a)Quhión, qJáhulere quo 39a al uempo
transclEldo, §dvo qu! le panon¡ socia hayr ragu¡a¡lzodo au §ituEclón en cuyo ceso
quodará sln ef€cto le ceuaa d6 axpulslón.

4.- E procsdimi€ñto, prolaripc¡ón y ctlalqulsrolr¿ hc¡doñcia r§lacionada con le

expul3¡ón sá ájuatirá a 10 adabLcldo .ñ LPAC, en e3lo! Eliatulo. Socldló3 y oñ 6l

Rsglámsnto de róglmen int€mo dÉ 16 Coop€rativ!-

CAPIÍULO fI

REPRESEI{fAOó Y GESÍIóN DE LA COOPERATIVA

Anlculo 18.- Órg¡no! Sócl.l.¡

LoB órg¿aro8 da 16 coopcratfua pars 3u dlrÉcción y admlnialrÉclón aon

L3 Asambl6a Gcnorsl
El Coñs€jo Recto.
La lnterwnclón

Artlculo 10,. Amrble¡ Ocn.r.l. Coñc.pto y Cl...a

l.- La Alrmbloe Goooral, @nati/Ea por lss pcrEona3 3oc¡á6 d6 le CoopoEtiva, 6s sl
óllano luplEmo da oxptoslón da lr volunhd rocr¡l 6n le! mal€da8 cuyo @nocrm €nlo
l€ aflbuy€ ls LPAC y edo! Eúlrtu¡06. Le. p.r¡ona6 socla¡, lndwo le8 dlald€n166 y las
ño ells¡r .3, qucden romstldat e los ácuordo! do lá Aaemblsa G6n€ral, 616ñpr€ que

so hsyan ¿doplrdo do conloamldad con al odanañiento Juridico y €ttos EBI¡tub6
soclelss.

2,- Lss Asambloes G6ñ6r61es pucdon 3úo¡Élnada! y €lraordi¡ária3:

a) L3 ABsmbl€e Gon6ral ordlneñs, @rvocádá por ol Cons€jo Rodor, tr€ñ€ qus

r!!rni6c anuElma¡rta, dantm dc lo! acla mc!óa llglriont$ 3l dcru del ej6rc¡cio
oconómlco anledor, psrs 6nall2ar b gclllóñ relal y apmbar, 3i proc€d6, les cuonlás
ánuá16r. Podtá dccldk, adGmáa, sobrg qJalqular otro alu¡to inclu¡do 6ñ 3u ord6n del

df6.
b) Todá Alañbloa qu. no sea la prlvlaE €n ol rpadado anloñor l€ñdrá la

conridorEdón do oxltáofdinádá,

c) La A!amb16a gonaral tondr¿ caráolor d€ univ6l6al, cuañdo aatando
p¡6$nt6s o roprcaonledoÚE! h btálidád do lás p6ñons3 socias, d€ formE

o3ponlán6a o madienlo conYocatoñe no lon¡!|, dccldan @nstitJl¡!€ 6n a6ambl6a.
áprobsndo y ñrmañdo tod$/á. al ordon d.l dh y 16 lllla do aslst ntoa.

Artlcülo 20.. Cornp.t.nc¡r. aL la Lrmbl.. O.¡.r.1

1.-Lá Assmblcs G.noEl flj.rá lr polltic€ ocn {ál do b Coopolaüvo y podró dobalir

§obrc clalquirr ot¡o lsunto da lñtrrÚ6 pal¿ b mlsmá, llemPra quo coñat6 6¡ 6l oado¡
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d6l dfá, p€ro únlc€meñto podrá lomar ac¡erdos obl¡gatorioa 6n mat6ria6 que la Loy no
@ñsid€ro corhp€tencia oxclusiva da oilo óa§eno 6ocial.

2.-S€rá procaptvo, bsio Eanción de nulidad, €l acusrdo d€ la Asambl6s Gensral para
los sigui6nl.3 áctos:

á) Exám6ñ do la gostión sochl, aprobaclóñ dc las cuant¡s anual6s, d6l
informa de g€st ón y ds la dlslribuoón do 6xcod6ñtos o imputadón d6las
párúidas.

b) Mmbrsmioñto y rovocación d€ 106 ñi6r¡bro3 d€l Coñseio Roctor, dr loa
lntorv6¡lo¡os , lo8 lhuidadores y os áuditor63.

c) Modilicación de los Estaluos so(i{¡les y agrobaoóñ o modfcácjón, an su
caso, d€l Reglamonto de RáOimon lnlemo d€ le Coor€raüva.

d) Aprcbaa¡ón d€ nuolas aportacionos obliÍ¡lloriel. aclrnbióñ do áporl¡cjonaa
volunlaria6. actual¡aación del valor de las apoñacirñG al capilal socbl,
fi,acón do la6 áportá¿ionos d€ los nu€voB Eocb6, G5tabl€ombnto dc b!
auolas do ing¡cao o periódicás, fuar el ¡nte.ás pafs ¡etribuh las aportscion€s
do lg§ poBonas sooia§ coláboÉdo€6.

e) Fusión, ascrs¡ón, transformac¡óñ y disolución dr le Socj6ded.

f) Toda d€cl6ión qu6 suponga una modiUcaclón ru6tBnciál d6 lá €strudura
oconómlca, social o€anjzativs o funconald6 la CooperBtiva.

9) R6olver los recursos sobre los exp€diónlo8 de oxpuLsión quo lo !€en
5orn6f¡dG a 6u coñBidoráción.

i) Los dorivados de uñá norma l€gsl o de disposición Eststutaria

j) D63gner, oñ su csso, a dos p€rconas sociás psrs fm& el Acta d6 lá

3 -Es ndslogabls ls comp€l6nci6 de la Asambtea G6n6rat sobr6 to6 ácto§ 6n qu6 su
acu€rdo sos prscopt vo en ürfud d€ norina logalo Eslatutsria

Artlculo 21.- Convoc¡torl. d. l. Alambh. G.n.6t

h) Eioj€rcicio do la acclón social do rospomsbilidad coñtra los m¡emblos d€l
oonrOjo Raclof, IOS Audforos de cu6ñ!¡s , 106 lnhrvanlo.Es y br
L4úi&dor6.

1.- La kañbl.a G€ñe.sl ordrn€ria d6bsrá convoc€rso por €t ConsEo Roctor denuo do
los s6rs .sE€6 Bigur6nt66 at c,6n€ de cádá st€rcicro écoróñrco Tráñscurrilo dicho
plazo sin qL6 se efoclús, corespordgrá at Conseto Roclor !.oceder e a convoc€toná
d€ la A3eñbl€a GoñsrElen 6t plazo de quince dlas hábles. Supo6dos 6stor plszoa
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sin qu€ ñ6di€ convoc€toria. qlehui$ peraona Socia podd 6olicilarla d€l órgáno
iudiciel compolrntc,

3.- La Assmbl.a Gon.rsl d€b.n¡ c€l.br3r36 6n cl l6p3o qu! m6dis .nlr€ los quince
d{as y los do6 moi€B d6¡d6 su aonvocetoriá, y !6 convocaé contoñe a 19 Lsy y al
art. 46 LPAC, ¿c ronne qu6 !a notlilcará a c¡d, paraona socle Poa cuálqulcr m€dio del
quo qu€do con3leñch do su Ecrpción y cont€ñiro de le ñotificacióñ. ¡§imismo, se
pubüt3á eñ qráhuior m.dlo d. dltullón sl.cñnlca o le páglne v..b, y/o táblón de
anunc¡irB do ls Coopa€live, lus!fuyendo on au cgao a notllcadón personsl, cuáido
haya sido pmviBmañta acordado por l¡ Ale¡nblaa Gan€ral.

4.- Ls notmc¿ción y al ánúc¡o .xpr.terán, c,on le dcbido cbrld6d y concr.cón le
denomináció¡ y dom¡cilio d6 le Coop€lEi]ve, loa asunto§ lncluldo3 6n €load€ñ dsl día,
ol lugar on qu6 háya dc c.labrrfla la r6unlón, 6al como ai dh y horá Beñalaóos pa¡a

6110, tanlo €n ffim6€ como 6n !.gundá convocatorid, mádlsndo 6ntre sm&s 30
rhinutos- Lá coñvocáloiá dabad hlcat coñ31ál la rolación complclá de lnfoíñBción o
documontác¡ón qu6 guerdo roladón con los s!uñ1o6 ncluldoa 6n 6 ordon d€l dl6 y que
ostaráñ á dbpo6lclón da la! paraonaa aocias.ñ €l dorñlcilio Boc'ál d€ ls Coop8rátivs

Lor soclos t16n6n dor€cho a 3ollctsr por €scdto, ycon el m6ños15dla3de
.niáLción e lá c.l.bnción dc h ásárñblaá, o vÉóelmañts €n al tramcur3o de la
mBma. la ampliacrón do aJa¡ts ¡nfonn8oófi corÉidoran neoa8eia on ¡3lac¡ón con os
punlos contcñido! cñ cl orlcñ drl d[.. El óa-§Éno da admLnl6tracióñ tendé !n phzo
má¡¡mo d€ 15 dfss par¡ reapoñdor tu6m do le e8ambloa, por la €omplejidaó de la
p6liclón loñnubde.

5.- Elord6n d€ldfs de b Alarñbl.á §€rá fládo por ol Co¡rlio R6ctor mn lá claridsd y
pr€c§ióñ n€c$slas psrE proporcioñar 3 la6 porEona3 6ociel una inlonnacióñ
sufrcignlo. Eñ clod6n drldfe sc lnclui¡áñ ñcaa3a¡iámonl6loa a.untoE q!6 hayán §ldo
solic¡tados por al monos sl 10% do lo3 6ocioÉy'66, y un punlo qus p€rmita a lá§
p€rBon¿a ioclas afactuár ru69oa y prcguntas alcon3alo Ractor

Artlculo 22.. Con¡lltuclóñ yñ¡ñclonrml.nlo d.l! Ar.mbl.¡ O.n.r.l

2.- Ls A6embl€É Genorsl oxlreordinsrl! a€ convoceÉ por al Crn§ojo R6clor por propia

iniciaüva, sl6mpr6 quo lo esllmg convonionto pam lo3 lnlar63ec 3ooal63i asimismo,
cuando lo soliclton ál meño. 6l dl.z por ciañlo de las p6l!ons! 8ocla3, y l8nbián
cusñdo lo sollclt6 l€ lnt6Nonclón.

1.- Las r6uñlono! t6ndráñ luger, da oldlnalo lrlvo qu6 1oñg¡ ctrác{ar do univorsal, 6n
el domcil¡o sooel, poro poddn tambiáñ csloblsr§o 6n cuálquiar olro uger qu€

detormlño 6l Con!.jo R.ctor, s propua¡ta de h PEsidcncl. dc lt .nlded, §i€mpr6 qu€

@ncuna c¡ura juatficad¡.

2,- Ls Asarnblaa Genaralqu€d¡rá váldámenle conalJluHe dlándo aai6lañ prBontés o

ropr€9entadEs,6n pñm€ra @ftocrlois, sl mrnos la milád máB lrm d6lag p€r6ones

§ochs dc lá Coopcratva. En lagund¿ convocetori!, quadrrá corBtltuidá cuando sL

núm6ro do p€Bonss eaiBtc¡tr! y/o rÉpr$drtedas ae ol 25% do p6r3ona§ gochs de

lá Coopo6live

3.- Lá Assmbl€a Gan.lsl esterá praaidlda Por l. p6rlone tltuler do ls Pr€61óeñcia del

Con66jo R6c1or o, 6ñ su dol6clo, por áqu€lla qug ostonio la Vlc§p,'631d€ncia; como

Sgcrsterio/a actuaé qulo¡ doloñpaño dlcho otr§o 6n el Cons.io R€ctor o qulen lo
sustituya d6 ecua¡do coñ €6loa Eíátuto6 Eñ al€focto do sstos cergo8 €ierc€ráñ la
Pr¿Bidánch y Src¡rtslá do l! AlsmblÉa Gcncrtlquicn.! daslgn6 ls propis Alemblea'
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4.- Las votac¡on€s 36ráñ secrBlas cuando alBcton a par§ona6.S€ odoptaá l,smbián
media¡tg votac¡ón s6cr€lÁ sl acu6rdo sobro cuelqui6r punto dslorcl6n del dfe cuando

lo sollclle un dnrz por ci€nto do lás pffsoñss soc a6 pr66dll$ o ropros.ntadas.

5.- Podrán as stir á lá Asamb oa G€neral, con voz y sin voto, p€rsonas qu€, ño siondo
soc ás, hsysn 6ldo convocsdaÉ por€lConsaio Rcctor, €n partiaiar e36sor63 júldrcos
o oconóñlcos d6 la cooporetivs En otro ca§o, le a3¡sloncia do cualqui€r otre
p6rsoña cuys prssencia 6stó iustifcada Bn reacióñ con lo§ punlos d8l ord6n d.l dfe,

se hará previá propuosla del órgano dó gdmiñEtrscióñ Ein oposicióñ por mayorla
simple dg los ssistonl€s a la a§amblea.

Los ropreseñlent6s o tulorss de la§ psrsonas sobias o§t6ntarán todo6 lo!
d6r6chos i¡herortss a la p€r8ona q!€ r€présenlan.

6.- En el supu€sto ds que no finalizase la cal€brsclófi do ¡¿ Asámbloa con 6l

uatamionlo ds to<,os los punlos dol ordon óel dia dcntro dol dfá do la convocalorla,
ásts s€ p.orogará aüoriáüc€menle sin inlenupc¡ón €n ol dh 6igui€nte hásia lanto sa

l6v.nto b $6,ón por 6l liillar de la Pr€sidanc¡á. Asimismo. por a.t¡€rdo d. h mayoríe
da la A6embl6a podá paoño$rs€ la colebGc¡ón d€ b Assmbl6¿, lovant¡ndo
sv6¡fualm6nt6la sssión, s€ñalando lugar, dls y hora psra rsanudarla on 6lpunto dcl
odon d6ldla qu€ 6!tuv¡6la p.ñdente.

Artlculo 23. Acla d6la Asañblee Genoral

l. D€ c6ds sosión, ol Sooroterio rodect rá un acta, qu6 doborá 8€r fin¡Ede por ol
pÉ3id6ñto y ol secrslár¡o, En todo caso sl acla deb€rá 0tpr66ar:

a) gl anundio d6la convoc6toria o bren s lugár, f6che y hoÉ d6 la reunlón, a3l
como 6lord€n d6ldla de la mismE,

b) s¡ B€ c€l€brs €n primora o s€guñde convocatoria,
c) manllorláción do la exisleñcia dc quórum Bdici8nt€ para Bu válida

coñslltucióo,
d) rolumen do les daliberEcion€s sobre las p¡opt 6sta6 6omstdes a volación,
a) iñt6.v6ncionc6 que los iñt€resadG háyan sol¡cilado qu€ conslan en edá, y
0 lo3 aouerdos tomados, ¡ndaoando 106 tárminor d€ las volscionos y los

Ésult6do3 ds c€da una d6las íi¡6mas.

2. Como áñsxo ál ecl|, fñnada por 6l proslóoñto y S6ca6tario o pelsooas qus la
firñon, rr acornpañaráñ lá l¡sta de os socios asrElentss prc66hlr6 o r6p¡es6ntadoa, y
los documontos qLa acred'ton lá rep.ss€ntacón.

3. Elaclá d€ l€ esámbloa d6b6rá ser aprobads oomo úllimo punto de ord€n doldls,
salvo quo seá aplazada a pslición ds lá pr66idoncie, En 6Bt€ ca¡o, d6beé splobals€
d€ntro d€l plazo do qulncá dfas, por el pres¡denle. €l S€crstado y do6 6ocios,
des¡gnádos enlre los e8istonles, quo no oslonle¡ cargoG aoc¡abs nis§tén en conilclo
d€ int€r68eB o hayan 6do af6ctad6 a lítllo pártlculer por slgún ecuardo assmblBsrio,
qui6n6a La lirmsrán junlo con el president€ y el s6cr6terio. En los supuoslog de
imposib lidad ñan¡fi6sia pod¡án f rmar elscta socios qu6 o6t6nlen cargos socia 6s.

¡1. El Socrsllrio d€l órgano de adm¡¡islruclón ¡n.oeoraá ei acta d€ la asamble. at
corospoñdienla lbrc d€ áctas.

AR\O

Artfculo 2¿1. O.r.cho d. voto
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1.-TodoB loa Boclo8 tl6ñan d6rocho a a3lsth a 163 r€unionos d€ lá asamblea g€neral.
En ls a8ambloa a cádá 6odo b corEaponda un volo,

No obBtente al Boclo/a d6k€rú Ebctsns6c d3 votrsr cuando al acuerdo qu€ s6
somote a le Aaambl$ langa tor objolo la rcaolución do los raorrror inl6Du6§to6 por
cU ¡á 6oclo/a conlra Beñclons3 qúa 16 lu$6n impuerlas por el Comolo Roclor, así
como !ñ ba cálos gn lo3 quo ól ecuordo v€rat ¡obrÉ un6 llluación d€ mnfliclo de
iñt6reao3 6nto ol aodc/a y ls Coop6r6tivs.

3, El 6oc¡o podrá hecar3e ropru!€ñLr 6n le e3ambloa geñoral por otro aocio, qu6 no
podrá roprolenlar a má! d6 do!, o bloñ por 6l cóñyug6 o plrÉiá de h€cho, ascoñdiente
o d€sc€ndl6nt6 Ls rcplBs€otaclón d€bo confcrlrÜ. por ascrlto y dobcrá s6r acr6ditada
por rnadlo da cuáhuiaÉ dc io6 al¡toñar llgulañt€a: podor nota¡El ssp€cia, por
compeDoéncia 8nl6 b SocIltB a do b Coop6r8tiva, por dcrilo árIógr¡fo dol/la
olorEent6 d. lá rupr6ontac¡ón o modbñto impro& origlnal qua a lal ofeclo edit6 16

pmplá Coop€r¡liva En cu8lquior ca8o le dsl€gadón d6 voto 3erá 6apaclsl p6re cada
¡6!mblae qua aa cal6bñ, ño 3i6ndoválida8 b6 dcLgacion$ g6norel6a

4. El Con3ejo Rsclor podrá autorl2er lá áB¡st€ncia E ¡e ñáinbl.a d€ l6rc6ms no socios,
€n pgrlicdár d€ lo! s8slorgs juldlcor o oconórn lcoa da á coóp.raüvá. En otro c¡rso ls
e3lllancia da cuálquler ot¡e poEona clya pr6a6ncla oslé jurlil¡cáde 6n ¡alsc¡ón oo¡ log

Brnt$ d€l ord6¡ d.l dfs, Bo h¡rá pr€vlá propuoita d6l óeaño do sdminlst€clón sin
oposiclón da la propia a!5mblea.

Arllculo 21.. Adopclóñ d. .cua.doa

1.- Exc€pto 6n lor &p!68tos praü6td por la LPAC, le A¡amblca GonorsladoptErá los
ácu6rdoa por má3 d€ lá milÉd d€ los volos pr6$ntca y/o acprEi€nbdos, oonfoín€
árl. 50 LCPA , no 6isñdo oomOuirble¡ a 6atoa cLclo8 lo! volo3 cn blañco ni láB

abalencioneai no orlato el voio dirim6nt6 do la Prlald.ñcia.

2.. Sorá naco8erh la mayorlá d6 loB do6 lorclos dó los votoa present8s y
ropaessnlados, psla sdopter eqlerdoa de modlrhációñ d0 E atL'loa, fu6lón, caci§ión
diioluclón, ruácliveción d€ e Coopcratlva, adhaslón o balá dB uñ grupo coop€rstivo,
para r63olvar los o)eodiontos da sxpublól1 qua la 3aen somolldo3 á tu con8ideraoón
esf como an loB da,ná¿ supuoEto€ rn lo! quo b 6aiEblozc€ 16 L6y.

3.- Los ecuardoa adóptrdor por le Asámbláa Gcnüal poducirán lo3 doctos a €llos
inh6onls! d€adg ol mom€nto 6n qu6 B€ hay¡n bñado. L@ ácu€rdG qu€ d.bañ s€r
som€tido! r ¡ñacripclón rcgirlfal dr carác16r consülutivo no podÉn 3or aplicados
válidemonta por la Sociodad CoopgrEl¡ve 6n lánlo no !a pracl quo la m un8.

Arlfculo 26. lmpuen.cló¡ d..ql.rdo. d. l¡A¡mbl.. G.n..rl

1.- Los ac¡lordos d6 le A8€rnbl@ G€ñ€aal qú6 aoan contreio3 a a Ley, que 3€
opongan g a!to3 Erblutos o l65¡onan, oñ bonafclo dc una o velaa prGoña3 §ocia! o
da tlrccro!. loa lnialesas c,6 h CoopeÉtlva, poddn 3or ¡mpugnad6 369úñ lá3 nonfla8
y d6ñtro dc lc plázo6 Blabloddo¡ cñ el artfcxlo 58 do lá LPAC

No plocldaÉ lá l¡ñpugñáción d€ un acucrdo sociel quo fuye 6ido d€lado 5iñ

6f6cto o 6uStltuido válldamorfc por otro.

2.- S6rán nulos 06 gcuordoÉ co¡trsrios E la L6yi 1o3 demás ecuordoa i6ráñ anu 6bl6E.

3 - La acción de lmpugmciófl do 106 acuerdo§ nulos cadlcará €n sl plezo do uñ año'
con oxcepclón do los scu6dos qu€. por sLl csu¡e o contonldo, roiulton contÉrios al
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público. L¿ accln do impwnac¡ón d€ los acuerdos anuhblos c¿ducsrá a lo§

"'""Eiá".ort" do ambo6 plszo! 3e roalizá'á dosd' 15 foche ó6 adopdón dol

que por 6u natunlcza hayan d€ §or obiGto do lñscrlPdón cn 
'l 

R!9l3to

d66 Coop€reüvas, on cuyo ca6o 6l cómpúo É6 rusllzlrá d6d6 la lÓcht dc

4- n l€gitimado§/es Ps€ el eier',(rro dc 1á3 accijoas da imPwnaclón do loa

nulo6, h! Porsonas quc soan mÉr¡bros dol Co¡!€jo Reclor, lodes

lo3 soood¡s Y los lsrc6rclas quo scr.dit€ñ rnl6¡ás l60flimo Prra 6l

Giercicb d€ las accion66 d€ ¡rñPognacitn d6 ácuordos snulables oslaón

socioB/as ásist6ntes á la A§ambl€a qu6 hubi€mn h€cho coíltal en

scle o r¡6diant6 documoñto fehaogñto onf€gedo dentro de lá6 48 horás sigui6ñ16s. 6u

la vol,ación hubiaÉ lido 36cr616. loaJas ¡l6gf ümamonto

d6l dorscho da volo, loJ¿s ausoñt€s así como lodaa misñbros d6l

cons€lo Raclor € lnt6rvéntor6s. Eslán oblg8dole! s impugnar 1o3 6cu€rdo3

o lo3 Eststulos,6lCons€¡o R.ctor v lG/a§ lnlarváñtores

tuttculo 27,. El Coí..jo R.dor: nrlur.ltzt y comprl'ñcl'
i-"; ;-;; aeaoi es e órqg¡o ct€ gobreto g€6trón v ropr€s6nl8oóñ d6 le

""" 
I¿"1 *-itr",'* v iit¿ arieio u ra LóAc. a su8 normas cle oess'ro¡lo' e e3los

É"üi"i." 
" " 

ü" ¡¡,"árrioes gune,ass tl€'o€s po'Is A6emd'e G€noral sus c¡Qo!

lr"án ¿J -r,i¡,"¿n "r""ptó 
bs gsslos quo st/ goslón oñ€rng

2 - c.oí.loo¡don al Cons€jo Reclor 'as 6€u¡s'lt5s facLll'tde3:

á) Friacrón oa cf¡l6"o6 básco6 dc la gs€!ón'
¡í ii:ü"i*0" " 

l; Asamblea G€ñ;ral do hs cu€nta¡ del €larcicro v domás

¿oc¿mentm nacasanos sogÚñ la norñehva contÁbls aplic6ble

c) Contro¡ dsr at6rch,o de las lacultsd66 d€ 69adat.
di otorcsmrento d6 9ode.66 qenórales.

áirqrá1"" qr" r, ¡iy"n .,o;d€bgades por 
'a 

Alsmobá Geíoral' 
-

0 La ad'ñlsióñ de nu6vo6 §odosJas cumpl'ondo con c¡ proc€d'íonto pr€vralo

6ñ olArt 7 de 6§103 Esbluto3.
ol Proooner ¡ la Asamblea le loma y cuantls da 16! rotrlbuclon€s d€ irlcrcs63

p"r" t"r'ipo.r-"oon"s ,o rntsaEs de loEJas sóc'oJar y 6¡ esp€cisl do lo3 lá3 looolas
colaboracloros.

h) D€aidtr 6obrs ba e¡p€drenlo! do srpulsión do lsg Do¡Bonas 3ooes' sln

mon6c;bo dc su debtds groscnlación a re Assmblea GGnorel

!l Toda6 áouellar óras fscullados d.gobl€rno g€stóñ y roprr§'nitc¡ón qu€ no

esrán r€;6úád63 ;or b LPAC o 63to! Eslslulo§ a olros ór9á'o3 3ooal6s

ll Aouella6 malor¡as atibudss alCon§eio R6ctorpor la loy o €stot Ett6lulo3 no

Dodrán';r oDr€lo de dsc¡6ón Por ouos ólgano6 d.la locÉdsd'

3- la r€lra3sntacún ds lá soclodad coop€'atrva alnbulos sl Con56p R'ctor, lc
éxtsndorá a lodo3 lo3 asuñtos conc€r¡ronlos a la e'ld€d

4 - Ls ocrEoná tilulsr ds lá Presdenc¡a (bl Conssp R6clor' qu€ lo sorá iañbiáñ d€ la

soci.d;d coopcrativá. lr.n€ aldbldo sl olerooo de la roprssonlec¡ó,] do l' cntldod'

debio¡do ajuiar su actuación s los ácuerdos do la as€úblos G6nsral y del Coñ$jo

Añlculo 2E.- Compotlclón, noñbr!ñl.rfo y Gomp.t.ncl¡. d.l Conolo R.clor

¡-;1,:ii.r.

' ...":)_"
lil,t&

f
,4



l. Compoalclón:.

^ ,,El .qT.j. Rccto¡ .!t!rá compurl¡b oor to! 3igut6ñt6 'nr6r¡bro6:rftB¡dcnta/r, vloap¡raidant€,/á, sacñrtands,lasoTcñr!, voc¡l 1., vocsl2. v vocst 3.
Lo8 CeQCs aaón al€gtdo! cñtr¡ t6 mtarnbror dal c,ona€jo Ractor.

2. El.ccló¡ y nomb ¡Lñ!o,.

- s)Todos/¡B lorss miombloa d.l Con!.¡o Roctor .6rán abgtdo3/ás por ta
ABamblo€ G6ñ6rel, en lolecló¡ aacote por 6i ñayor núñcrc de voloe.

-. - ,!lq"á,"!Cl9h.y .. podÉ pr66ñt¡r como candt(hlo/s et cons6jo R6cror.
cugqu¡or aocla/á, lMlüduElznaota o añ aandtdeturaa qu6 ño púrán tcn€r áráct€r d6
c€rradá3.

^ c) $lo puad6n !€r al€eido! Coir.€rroa/á! 16! pa6onei soc¡es d€ lá
uoopáratve quo l€ 9ncucntr6ñ al coftcnla en !u! obt¡grcion63 oconómicas con ¡a
CooD€rstlve,

d) Toddá Con.€jüo/s .L!údo,/. p6rs ct d.s.rñp€io dc uñ cs¡go lociEt dcbc
acopterlo 6xjnÉsm6ntá, y mañí6t¡r rD halrñr d;t de m. rnáo¡<i¿a¿e¡-.
ncompalülldad8 pErE au .¡.rctcio d. contormilád con to ait bÉddo o,"; LCPA 

- -

o) El nornbram¡onto d. loay'aa mbmbÉ! dat Con!.lo R..tor Butirá €fsctos

'19!o!1..f -.lqlom.nto-d. 
&¡.c.rbdón, y d.bcrr Érr p.árentaUo a rnrclpáOn en

6l R€gl3l¡o (,o Sofuá(br Coop.nt¡/ea cn 6t ptauo dr r,n mor ¿c¡de eu el€oáOn, ¿crdñs qu€ uña vez tnacdto tc¡drú rfacto! lÉrta ¡ t§do!.

l. Cornf,ataoclaa

l, Fundon6! dol P.r.td.ri.rs ¡ár d.linld.r por ta Ley y tos prr!€ñtcr Eitrtutos, y
0n crpacial:

á) R.Drssontar s h loctadrd iudidát y.rt¡sjudrdsh.ñte.r rcda ct ss dc
scto3, nogocior lurldlco3, cont¡abr y 6n et olarclcjo o6 todo lDo d6 sccloncs y
6xcapdonat.

. 
b) Coñvocsr y praailk Lr soslonrs y ralnlonar da los órgánoo sodela!,

oxcapb let do loú lntarrontolla , dlrhEndo lá d¡sqrlbn y cud;ndo. beio BU
ro3poíaablildod. da qua no a€ pfDdl¡zcan darüaclona¡ o ¡¡ ¡omct¡n ¡ la deo¡ión ¿a
h fuambLo Oan€ral clrglioner qu! no altañ krcluÉE! cn rl O¡dañ dcl dts

c) Viglar y procurar.l cumptlñlcnto d. toa aarr.rúoa dc lor órssño. ¡ociálcs.
d) Flmer con el Sacrobrh/a t¡a Acts. dr h! Bl'rioñc!, h; c.dificscioñes y

d6má6
documa^lácón qua dalo.m¡ñe or Conraio Raclor

ll. Funcloñaa dal Vlcapra¡ldant r¡: luaütulr ¡l prcsideñtare an c¡Bo do auBcncis.
Yáoanlc o 6rf€m6d!d

lll. Son luncion.6 d€l 8.cr.¡rlo/. h! d.tlnidár por le Ley y lo! pl6sent6E EststutoB, y
6n Ó3pscl6l:

a) Llovár y cu,lodrsr ro3 Ltbrc! Rrgtrtor da Soctos, d€ Aclas do A!smb,6a
Gon€ral ydo ConB€jo Recto¡.

b) Rodac{ar do forñE drcuñstrncisds ol Act¡ d! ta! So.¡onss dst Cons.jo
R6c1or y d€ b A!5mbl6e OanerEl an la qua !ctú6 como Sa6glsdd!.

c) Llbrer ls! coállcacloñat aulori¿sdrs con l¡ fmrá d6t prosidento/a con
ref€rcncla a lor Libos ydocum6nto6 rochl6s.
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d) Efsct!6r las notjfcscionos qoe pio@dan de los ¿cu6rdo6 adoptados por ¡a
AG6mblc3 G€nolal y por €l Coñsáto Roctor

CoÍ..pondo al Tosororo, drgir y ordenar la coñlEbitidad de la Soci€dad y
uantes otras slribuciones ls vengan conforidas po.la Loy o 6§tos E6talulos Socialss

culo 29.. Organ¡zclón, tunc¡on.mionto y rñándato dolCoñs.jo Roctor

DT0994581

FAfIL L¡CLUSIVO PARA DOCUM

ll 1
ta

|lI ?
t-:

1.- En m3o d6 au66ncla o !ñform6dád d6 la p€rmns tilutar do ts Prosijsncis o ds h
S€cfataris del Consejo R6ctor, €slas 3orán luplldas tcmporálmenlo, dO forma
r6sp6ctlve por la p€raoala litular d€ ¡e Vicepresidencia y por el vocal d6 m6nor sdád y
en caso do loualdad por Bld6 mayor antlgü6dad.

2.- ElCon8ojo Roctor s6 convocará por la p6Boña titular ds la PÉ6id6nciá o porqui€n
lo Bu6tituya l€0almonte. á in ciatlva propra o a pel¡ción ds cualquier otrc/a mlornbro d€t
Con3€io.

3,- El Con!€jo R€clor so reuñl¡á €ñ sosióo ordlneria ál mBnos una v€z al trlmGsÍ€ y 6ñ
B€sitn oxlÉordinsrl!, a inaciativa d6l presidenlo o a pol¡clón do ci,ralquior Consd.ro, ,
qu€de¡do vál¡damcnlo con3tiluido cuando coñcunan á la 663ión la mit¿d más uno/s dé
Bu8 cor¡pono¡t€s. La actuac¡óñ de sw m¡embros ssrá po¡lonallBima, sin qu6 pusdan
hácorsc r.prs8ánlar po( otre parsons. Los acl,ordos dsbcrán 6er aprobádos por le
mitad ñás uno d6 l(§ volos d€ lo9 Consojoros pr6soñt6i.

4.- Tanlo la convoc€loria como sl dossrolo de las sollofles dol Cons€jo Raclor
podrán roálizars€, coñ p¡6ña váldsz a todos los 6fsclo6, m€dianlE o¡tquier m€dio
técñ co, inlormál co o lol€mático o clalquier olro qu6 perl¡ii,án las t6cnologfas de ta
inlormac¡ó¡ y lá comunicecón. 6i6.¡pr6 quo s€ observen hs garEntias requáídas por
la ¡ogalidád vigenle

5.. El act8 de cads sBs¡ón, firmaa. por los titr.rtarÉs de ta Pr6ilenc¡a y tá S€cr€tarh do
asl6 órga,ro. r€co96rá sucinlsmonto 6l contsñdo do los dobal6s. el toxto d6 los
acu6rdG y al msullado d6 la8 votacion€s Ls! actas d6l Coñ§€lo Rcctor sé rscoíileláñ
.ñ cl cor€l9ond i6ntc Libro d6 Actas

6.- El mandElo del Con6€jo Roclor t€nd¡á uñ, duración d6 trÉs eños. finatizado 6t olat
69 rgnovará et Cons€jo en su totaldad, 3in p€luicio de qu€ §us miembros puodsn scr
flaLordoJea pára sucosivos pelodos. con el timito d€ 6€¡s eño3 coñséculúo6 d6
p6rl6nencia al Cons6jo Rector. Los/as miemb.os del Cons€¡, Roctor continuarán
o6lgnt6ñdo sus cargo! hástá ol mornonto oñ quc s6 produzca ;u r€rloyacitn, aunque

conduldo alp€ñodo pars elquc fuero¡ 6i6gldoras

Artlculo 30. V.crnt.., rrnuñcl.¡ y f.Hbuctóñ dll Con!.lo R.ctor

1,- L6! vacant6! qua sc produzcan cn 6l Conssjo Rector s6 cubñráñ 6n le prim6€
Aaambl€s Gonoralqu€ s€ cetebr6.

2.- S¡ quodas€n yácant€s to6 carlos 06 la pr€sidoncia y ta Secretaría y no fusr€
tosiblo su sustitución por lás rcgtas eslebecüas 6n s¡ ar culo 29.2, o s¡q;ódaso un
núm6ro d6 mi6mbroB dsl Consojo Rector in6!fc¡6¡b para constituir váiidarir€nfe ésie.
los conseioros,/ss qu6 reslsseñ, ant€s d€ transcurri¡os quince dtes desOc quá se
produzcá dicha ¡iluación dob€rán convocrr Asambtea Oenerat para arbrir ns árgoi



3.- Lo6 conraloror/8 podlán Enundsr a sus cargos por iuBta cau3a ds Btcusa

conolpondl€ndo g le Asambl.e G€ñtBl 3u acopbclón

4.- El Conioio Rodor podd .6r rcvoc.do tot l o p.rci¡lm.ntc por lá Assmbl€a

Generol, ct¡¡irdo heye liro tolldtlda .u ro\oceción por ál ñ6no3 61 10% d6 las

pemonai roaaa. Dtcha pctición d6bcrá c.nrtÍ obllgrtorlám.nlo on cl ordcñ dol db d€

iá fusmu€d Grmarrl quc dcbcr¡l !.l convoaede €n u¡ plazo máiñ d6 un mss'

Cuendo 6can destihJidoa do sut carloa lods! mlombro6 dol Consalo Reclor . 30

proc€d€rá €ñ la mlBrns s€3¡óñ, e h 6l*a¡ón dr nuavode3 Con!€jcros/es por lÉ

Ássmblas G6ñ€ral. Dob€rá flgur.r .o ol ord6¡ d.l dl. tánlo b d.3titÚcióñ c.omo él

nonbrámícnlo da los nuovEa coñarlaro¡ y/o mbmbro! dol Conroio Roclor'

El acuardo do rBvoceción !6 edoplárá mcdhnlc votac{án i6crDtá.

s.-Pam dallb¡rar y loñea rcuddoa lobrs un srunto aará lndlaP6n$blo qu6 cooBto 6n

ol od€n d6i dfo di ls convocabde o an .l sprob.do al ¡nlclo do le a8¡rñblae gon€ral

uñiv6r3sl. sElvo curndo !a trela d5:
!) Convocálorh do uns nurva e6ámbl6¿ gdlrrsl. o prürogá dc la quo 36 63tá

cohbrÉndo,
b) Nombrrm¡Gnlo d€ un. ludhor psls lr vañl¡cec¡ón cltrordlneria do hs

c) EJ6.clcb d. le acdón d. r§rpon66billd6d conre los .dmin¡stredoo¡. lo8

iñ16 €nlor63, b¡ audltorBr o loa lquld.dor!¡.
d) Rsvocsción ds lo3 c¡a!o! rochl€a anb! m.ncionados .

6.- E dasampcño dol caEo da admlnlsfsdor tondá csráctor gratuito. siñ 964uicio d€

quc !€an compcnlsdos do lo! €Elioa qua las origlnc §u lundón.

Artlcub al ,- lmpuqñaclón d. .cuardot d.l cordo R.cto.

La impugrÉci¡tñ d€ lo3 scu€rdoa dol Conteio Rocior quo saa¡ confeño3 6 la Loy, quo

* o;orÉ"n a 6stoa EstEtdoa o l.!loñc¡, an bonafldo dc uño o varios soco3, los

ñt6¿s6s- do b Coop€retva, !. r..lizárá d. lgu.l 'noña6 quo l. lrnpugnaclóñ d€

áq¡ofdoa da A8árñbl6e G€neral, arllculo 26 de 6to! E8ta¡rtoa.

Arl¡c¡¡lo 3Jt.-0. la lnt rv.ñclóñ

1,- Lá Arsmblcs G€nc¡sl aL0lrá, cntro !ús looiodes 6n votáción 8€creta y por Bl

Írayot núf¡6od6 voto3, ¡ un lntaNaltoda.
2-- 

-1,á 
dureclón da su mondato scrá d6 trss allor, pod¡€ndo aor ra6lcgióo8 po' otro

D€alodo coñ66cutivo do Íaa a^o! A nombnmlcnlo da lñloNrntor/e sulr¡á sl6clo

¡€ao6 Bu sc€pbc¡ón y contnuará oat€ntendo üJ caTo heala 6l mor6r¡o 6n qu' ao

prDduzca la rÉnovec¡ó;, áunqla hrya coñcluldo al parfodo pa.a sl que luo ol€gido'

3.- S€rát do apl¡cación á o! lnlaniallbrodsg h8 norraa do procsdimisnlo €l€clorál
prcüBta! €n 1o3 p¡tr€nta. Eslatutoa p.ra sl Cont€¡o R6clor'

4.- La lnlorvonc¡¡5n, corro órla¡lo do fucsliz¡dón do l8 CooptÉüvá, tc¡€ coño

función la ccnsuo da l8a cuañbs enuaL! y 6l Infom€ do 96'tión antos do 3€r

orosontrdo! DalE au áprobacón e le Aaambla! GancraL y e 
'ltborsr 

u'r lniormo sobr€

ii"¡. n"oluiaon ou" 
""rá 

pns.rt¡do a IÉ A!€ñbl.e AdGmás londrá le8 luñcioñas

á,..rore¡¡r"eme li¡ cncomi.nds lr LPAC, pudbndo o!|gñá¡tol! olt.3 funclonol qu€

no astán cxorc¡amontc cncotnlrdád!! á olroa óa!!ño' aodálc3'
El lrfom! donnhlvo dabará !!' foñrulado y pu"lo e dbpo!¡cro¡ do uoñ361o

Rsctor 6n 6t plszo d6 un ñ68 dsrda qu6 a6 ánt?!0u6n láB cu€4te5 6 tál¡n 5l como



07 t20ti

)

"a',.D

del lnlomB d6 106 ¡n16N6nto¡os, 6 Cons€¡o Roctor ss viera obligado e
o álle¡ar l¿ s clrsnlia3 a nual6s, los lnlervonlorBs habrár d€ amp ¡ar su nfoÍn6

podrá ser co¡voc€da la A3ambl66 6en6ú a cuya aprobacióñ deban som€tor§€ las
cu6¡las- La aus€ñcia dol inloÍn€ do los lntorvonlorcs, supondrá causs d€
impugnsdóñ d€ acuordo asanbl€ario

5.- Loa lnt€rvenlorss tranon darecho a consullar y comprobar, en cualquier momsnlo,
toda la docur¡entación d€ lá CooperálMá y proc€der e lá3 vrdficacjonss qu6 ollimsn
n€c€$rias, no pudisndo revolsr particllarmonte a los d€más socios o € t€rcso3 Bl
result¡do d6 sus inw8ligaoonos Podén sol¡citar la asisl€ñcia d6 6xrE¡los. si ninguno

El Órg6no do goslión quedá obligado e fecilitar la insp€ccrón ds todos lo§
documcntor de le Coop€r¿liva po¡a qus loras intorvontor6s pu€dan llovar, cabo su

6.- El infonn€ d6 los lnlolventores 6e rccogérá 6n un Ubro d6 lnformaE dc
lnta¡vDndón,

7.- Son inconpatibles 6ntre sllo3 cargos dc miembro dcl Consojo R6ctor 6 lntarvúñtor

CAPíTULO IV

RÉGlMEN EcoNóMIco

Micu¡o 33 - Caplt.l soc¡.l

1.- El capital social 6stará conslluido po.las aporlac¡oñes obligatoras y vo untaries do

2.- Las aporlacion88 ó6]os/as socios/a3 a/ cápitiát social s€ roal¡zeán sn moñoda dc
curso lagal,

Elimporte lotald€ las aporlscione6 de cada Boocrg sn la Coop€rativs no Íodrá
axcadsr de un ¡úrclo clal cap¡trl looal dc la mbñe.

Las spoñacion66 sl cepatal social s6 ec¡€ditarán m€diáñte l¡b.etrEs d6
párticlp¡cióñ nominatjvas dondc sc roftciárán ánuálñ€nto ol Imporlo dc la3
aportacioñe8 rGalizádáa, la6 cánt6ados dGémbolssctas y lss srjcos¡ves vsriáciorus
d€ á.1.s.

3.- Para deleminar tE cÍra d€ captát socisl dssembolsado, §e r€stsrán ls!
deducdo¡6s raalizadas sobrs tas sportaoonos en E€tiBfacción d€ las pérdidá6
mpulades E los/a§ socios/ss.

4,. Los bienes de cusquier tipo sntregados por los soclos/as psra ls g€stión
coop€raüw y, €n gensral, 106 pagos paÉ ¡a obt€nción ds 1o3 Eárvicios
cooperaüvizados, no integran €l c€pitat socist y están suiotos a tás condicio¡os fiisdss
Y contrEladas con le Cooporallve

5.- Do acuordo con el Arliculo 92 punto 3 d6 h LPAC, tos scle€dor63 p€Gooal€3 d6
los soc¡olas no t€ndrán derecho alguno sobr€ tos bienss d€ la C,ÓDeraliva 6obr€
las aporlacioles d6 los io(rosJas st cápttat soctá. qJe soñ inerba€ebles.

DT0994sB2
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loB cambios producido6.
Los lnl€n¡ontor€s podrán omitr iñformes por Bepsrado, en calo de

tanto no s€ haya ornitldo € infor¡e o haya tránscurddo €l plazo para ello no



6.- Le rúponsabillded d.l roclc/r Por lá. d.ude. toci.lca 6318rá limilÉds s lss

aportaclom3 6l c¡pltÉl aodel qur hubhrs sulcrlb, otlén o ¡o do3cmbolsádas €n §u

toi3lld6d.

7,- El c¡o¡tál soclsl mlniÍto y quc óatcrá alttr bt lñtañl€ ó6rdrbol5tdo, 6€ f¡a 6n la

c¡ndded do TRES MIL 6uro3 (3.000.uro!)

Adculo !,a.. Aportaclom. obllg.lo.l.a

1.- Ls cuanlla da la aporlsción obllg.torie mfñima lnlclal par. edquiri¡ la c¡ndcltn de
sock a ds ló Coop€rslive 8€rá d. SEISC¡ENÍOS EUROS (e00,006urc3)

2.- La Asáñbl€e Ganrlsl, por rntyoale de h! doa l6rcar93 perle3 do lo5 volos socialos
do loB ali3bnto3, podrá acod.r L exlCcñcl¡ d! nu.va3 .Poñacionas obll§aloñ$ y
t!ár sl, cuanlle con olobielvo clo pf§cursr r lá Cooparatlva la ádquiBidón ds toda3 bB
iñfraostucturaB y aqulpamirñtoa ñGcc¡adot Para dal cumpllmlonto a 3u obje¡¡ 6ocial

En gsl€ caso. lor soc¡o! poddn lmputar La ¡portáclono6 voluñtári63 que l6ngañ
6u6crit 3 ál cumdlm¡€ñlo d. B!t! obll0aolón.

3.- El socla/a dirconfoin6 con la r¡lganci. da nuav¡a aPorhcionrs al cápltEl3oclal,

oo @ñtemplsde! on lss pt€üabnr! dál aprrtido entonor, podrá dárao d€ b4a,
cáliliéndosa áele como iusUicada, y racuPdardo !u! rPo¡tácionoa, salvo les

rohulabloa.

4.' El 3ocia,/¡ qu. hdrns 6n mor¡ pdfá !6r aurpandldo d€ au6 darochos 3oci6táñog

he3tr qu€ noñBllc€ ru sifuaclón, y !i no r6rlltr ci daaambolao cn al ple2o fÚedo 36é
c.ua. do c¡pul3lón do la lododad.

5.- Pers los sociocy'ás do nugvo ¡itgroao ls qlañtfa do les sportscloñG obligalo&s no
podrán SuparÉr 6l válor ecluáliaádo. aagún al Indlca ganorál do prcc¡¡€ al coll6umo, d6

las aporl¡c¡oaos obllgatoáas lnlclaLs y lucsa¡vat rfcctusdá8 por rl socio/a d6 rnayor

antigüodecl 6n la CoopeÉUve.

6,- Lr coopoEtivá no raperlirá loa axoadanlaa cooparalivo3 onlr! 8u3 3ocio3. En su

cá!¡o, los oxcsd€ntgs során diatrlbuldoo 6nt¡c lo! londo! ds rBB€ru8 y formaclón con

lo! porc€ntBloa quc €strblocá la LCPA EI l!ña¡añto' d.!pué! da .€a proc€ptlva

disirlbucbn á€ dosllnará a lá conrolldrolón d. l¿ coop€rstlva nutiando un fondo ds

rÉ§alve volunlaño, danoñlñ¡do d. aolld.ddrd, qu6 a.^/irá para elendor las

n6o6sidádos dg lodlss soclodÚ, según ácu6rÚa la Alamblcr G6noral, y quo londrá 6l

caróctor do ln p6rtbl€.

7.- Dicha! aportsc¡on€6 obllgllods. el csplt¡l locisl . 6iñ psrjuicio d6 su po8iblo

ectuál¡zación, no drY€ngúrán un lnltráa suparhr el L€al d.l dinoro.

Artf culo 35.. Aport!¿loñ.¡ volt¡ntrri..

La Assmbloa G6rl..s| podú acordar l¡ .dmbióo d. aporleclonss \oluntaris€al caprlal

¡ocial. do¡cmbol¡¡bbá .rl ol pl¡zo y condicioñrt qua o abl€zc¡, S¡n p€lulcio da lo

entod;r, d Com4o Roctor m cl¡alqulor momcñto poórá acaptar eporlac¡oho§

voLu¡taria¡ ¿c tog¡i soclo¡/a. Dlcha. lpodldonca rl ctPltal Éodal 8in p€iuicio de

su poslbl6 actuáli¡rclón, ño davlne¡aá¡ uñ lntaó! aup€nor al lsgal d6l dinoro'

Artlculo 3O.. AE'tu.llzrclón d. la. ¡poñ.cloñat.
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balanco de La Coopsralva podé s€r regularzado eñ los mismos términos y

Po4

imos bonef¡cio3 pr€vrslos psra ias sociedads6 ds d€rccho coñúñ,6h
lo ostablecido por la LPAC para la plusvalfa re3ultanl6 do su

regularización.
La plusvalla rgsullsnt6 6€ dg6tinará €ñ primor lug8r, a la compoñsaclón do

pérdidss qu€ lá Coopolativa pudi6¡6 lener sin comp€naar y, s€gudam€nlo 6l

increr¡ento do lai rsssrvas ds los londo6 obligatorio y do solusñdad en la proporqóñ
que e§t¡ma la Asambl6e Ga¡€ral.

Artícul,o 37. Roombol.o d.lt! lporttclon.s

3.- EI socida discoñlor¡ñe con €l reslltado de d¡cho ácuordo podé impugnsrlo
É2oñedám6nls €n ol plazo d€ un m6s, daBd6 su notiñcáción, añ16 la Alsmbl6s
G6n€ral qu€ rE oiv.rá €n la primcr. r€unl5¡ qu€ csl€bro. Fr€via sudaoncia dál
inler€sado/a Trdñscurridos dichos plazos 6rn habe6€ rolueho y notllcado €t l6curso,
s3 Bntsndcrá quo ósto há si¿o o3llmádo

1.- Ls l¡quidación de sqúollás aporlacion€3 §e hará 369Ún 6l balanc€ d€ cl6í€
d€l o¡orcicio €n 61 qu6 s6 produzc€ la baja, cd1 las d€drJccioíos señalada3 6n lo¡
siguiontos ápáñados:

a)O€l válor acredilaóo. y 6n 6u caso, actuslizado clo las aporlrqonrg
obligetodas ss dodocirán las pérdidas imputada3 6 imputabl€s el sodo/3 rell€jadg3 €¡
al beleñcs d€ c¡enE d6l ojorcrclo 6n sl qu€ sa produzca h bája, ye cor¡$pondln e
dicho 6j6rcicio o pmvengan d€ otro§ anle¡ores y estén sin comp€r¡sar Tambián 6€
dGduciñ¡n l5s deuda3 qu6 6 soclo luviers contraldas con la C,oop66tiva.

b) En cáso d€ baja ño iuEtilc€ds por ncumplimi€ñto del psriodo d€

mln mo o de lncumplimionlo del plazo mfniño da pr6eviso, se podÉ aslabloaer um
dgducciár d€l 5 % sobrÉ cada eño o fr3cción qu€ 16ll€ p8ra ormplir sl mfnimo ds 3
años provrslos dé permsnsnciá en la Coop€€liva o por c6da mes o fracción qu€ fsll6
pára of proavi8o d€ 5613 m€s68 con un máxamo de deduca¡ón toial d€¡ 15%

2 - El Cons€Jo Reclor tendrá un plazo d€ lr€6 me6€s dssd€ la aprobació¡ d6
las cuontas d6l alarc¡cio €n al q!€ hayE cau$do bsja el/b soclcy'a para procod€r a
afactuar 6l cálculo dsl impol6 que cofospoñda rslomer d6 5!s apo(adooos al loc¡c/s
y cor¡unicer por cscrilo h liquidaclón 6l6ctuada 3l inle.o§edo/a.

4.- E pázo de r€ombolso no podd exceder de cjnco atus a pañir d€ ts fsáa
de la bala expulsión, o ¡asolúcón négeüva d€l rocurso pr€s€ntado f,or 6l
¡ntorssado/a En el Bupuosto dé aplazarni€nto para la devoluciin d6 las áportacbñas
obligatorias o voluntarias no s6Én suscoptibles de sctualiz€clóñ, pero darán dorecho a
psrc bir 6l ¡ntsrás l6gal dsl dlnero, que d6b6rá ábonsrse a¡ualm€nt€ junto con, al
m6nos, uoa quinta pans d6lá c€ntidsd a ro€mbolsar.

5.- En caso de diBconlomidad con e lmporte 6 rcOmbolsar o et aplazamianlo,
podÉ ¡ñprJ!nsro por el procedimienlo pr€vlsto en slArtículo 32.4 de la LPAC.

Artículo 38.. frañlmislón d. lr, lpoñaclon.r

t5€

1.- Lá3 apo.lacloflo§ solo puedsn lran6milll56
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a)Por aclos "fntér vlvoB',6 fuñlllsr63 herL tarc6r gredo d6 paroni$co y/o a
ol¡ola8 Boc¡or/a! dc le C,oop€nlIt y a qu¡!na!, rauñ¡tndo l8o condicloñ66 prevhla§
sn lo! ártfculos I y 7 dc cator ErláMoB. dúc.n edqulir le condición d6 socic/ai 6n
ést6 ca6o, la hañamlllóñ dab€ra rraiErrro 6n al plazo dc loa 1163 maso6 6igLri6ntos al
acuordo do ádrn¡¡ión dol Con66io R6ctor, ¡o $teñ¡n obligadoB a roáilzár cuoiá3 dc
ingroso .

b) Por sucallón moris cauaá, 6 b6 c¡úehablmta! a fu6lán 3odú y a3l lo
6olicitcñ, o rl ño lo furlEn, pr6ür .dmÉlón como t 16. r6el¡zada de coífoñnld€d con lo
dbpu€sto o¡ la Láy y en lo8 pr6l€ntsa 6al¡tulo!, qua h6bñl (,a Bolicllers€ 6n 6l pl6zo
do lrrs ma!a! dclda €l falhdml€nto, E¡ otro caro, t6ndrá d6r6cho a la liqlidaclón dol
crádito corruBpond¡.¡tc s h aporhción locial. .ñ loE tómlnoa pl!üato8 on la L€y y los
Eslátuloa

2. En sl Bup!€8lo doL apsrtsdo 1. b), Él ñu.vo soclo no ssterá ob igsdo e d666rnbol6ar
cuolaÉ d6ln!rcso.

3. Lo8 ecmodoroa pollonal.a dol aoclo ño podrán 6rnb9.grr ni oj6clrtár as
aporlacionca !od!lca, aln pciulcio dc clücar ru! d.r.c1É6 6obr! 106 rBambol6o3.
int6re6s3 y lslomo! qu6 pudi€ren coñ€apondd tl roclo,

Arllculo 39... EJ.rclclo .conó.hlco

El 6lorc¡cio acorór¡lco tandrá uñe duleclóñ do doc6 m6s68 y colncidirá con r
año natulal,

L¡ coop€Étva opla por lá conlrblllzáclóñ sopálede d6 los losultados
exba@oprrallvor, rl loa hublaE.

A,tlculo 40.. Apllcrclón da axca{¡anLa a krlput clón d. pardld.s

1.- Ds los oxcrdcnlrs @nlEbillzado¡ Dln la d.l.ínin¡clón ó.1 r€3ull6óo coop€ralivo,
una véz daducidsr leB pérdidáa da ql.lquirr mluml62á d3 aj6rdcio6 anlañor6s y
ant6ú do lá cónsid66oón dol lmpurtto d€ Sod.d!óc8, .. d.3ünerÉ .l mcno6 sl 20%
ál Fondo d6 R6lcrva Obl¡gato.lo y .l 5% 3l Foñdo do educación y promoción
coope¡ellvs, D¡ los bsnollcioa alla@opalrtlvo¡, 6xlreodlnerlo3 y donácionos una
véz daducldsB las párdldss d€ q¡.hular nalúraLze do sjcrcicios ant€riorcs y 6nt$ do
ls coñElda¡rclón dol lmpu6sto de Socl6dádcl, ¡a epl¡cará el mono3 61 50% s
lncroñcntár6l Foñdo d6 Rasary6 Obligstorlo.

2,- R€e lzadsr lss aslgnaclonoB entañorla, h cantldld r$tant6, una v62 sálisf6chos
los impuorto6 6xiglbl6s. ostará á dilpoBlción d. le Algmbloe Gon6l.el qu€ docld¡rá

acsrcs ds a dol¡clón á tondo! óa ,!!6rvá volunlsrlo3 con cerác1€r d€ in€pa rtibles

3.- L!! pórdldaa poduclder .n oadd .i6rc*Jo an l. CooprEtlv¿ 6€ podrán ampular a

Lrne cuonte orpaclal p6rá 3u ámottizioóo con caoo 6 futu¡o8 l3lultados po§itfuo3,

d6ñtso del plrzo máiño da !¡et€.ñoa.

4 - En le comp€nlaclón dc péd¡de3 le Coop3rudvt h¡brá dr lulatarsr a b6 sigu¡ant.B

ragl6a:
a. Al Foñdo do Rolorvs Obllgatodo podrá lrnputsr3a, oomo máximo y ¡egÚn .l

oño6n dG hr oárdlóBa, los porúGrt Js! modloa dá 106 lxcodslll6 cooPorallvol o
be;of¡cios olrácoopGrstlvos i sxtraordlnrrlos qua ra haysn do8llnedo á dlcho fordo
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1.- El Fondo d€ Reserva Obligalo o, d€slnado s lá con§o¡daclón, do§aíollo y

ga€nlfa do la C,oop€rátiva, es ir6párlible

2,- Nocsssriameñte se deGlinaráñ a 6sle Fondol- '") 
f-o" porc€nlai€s de los sxc€d6nl* coop€ralko6 y do los r6ullados

off.co;;erstu;s y €ráord'ra'os acordsdos oo. la Asamblca G€n€ral, ds Ecuordo

cm ¡o ostablocdo 6n el a'tlcr,lo 40 d€ €5to6 Esl¡tulos.
b) LaB deducciono§ sobl€ las aporiBcio¡es obligslorlsr al cspitsl §ocial 6n la

baja
m lustñc€da o€xpulsion do los 3ocio9/43.

c) L¡5 cuotas do ingreaodo nJevo6 Éoclos.

di Lá asigñación qúá conesPonds como coñ§€cuoncia (h la ragulanzación del

Artlculo a2... Foñdo d..ducrción y p.ot¡octóñ cooD.[l¡Y! '

El Fondo d3 6d!,cadón y promoc¡óñ coop€aw¿ ca un lñrtrumonlo a¡ s€rvicio do h
r€3ponssbilidad social d€ h 3ociedad coop€ra¡ve, 06 iñcmba¡gebl6,oxcaplo por

doudas conlra¡des para slcumplimionto d6 sus fn63. € kr€garllbl€

1.- Elfondo so liGnc¡ará conr

los úll¡mos cinco eños o ds3de su c,ori€t¡tuci5n, sié¡!a no fu€É antorior a lo5 dichos

conBoLidáda5.
Ls ;antla r¡o compensáda con los fondos roforüo! ¡r ¡ñpuLrá s los soqo6

5.- Las párdidas impuladas a cada socto s€ sslisfaéñ por abono d¡r€clo'

Artl.{¡lo ¡11. Fondo d..!3.rY¡ obl¡e.torio

Lo6 porcsntaies de los orcedenles coopere¡vos eslablecldG 6n ol artícülo 40

d6
6los E6lafutos

L¡6 ssñcronos econ&ñicás qu€ 36 irnpoiga a lo6/aa aocios/e3.
La! subvoncbnos donácionrs y todo llpo do syuda roc¡bida de lo§ Booo6 o d6

torc€ras polsonas pars sl cuñlpllmionto do los f¡nes propio6 do a3ta fondo

2.- El Fondo d6 Educsción s€ des¡nsrá a scliv'dadaB qu€ puedan enmarcars€
dentro d6 la responsabll-rdad social y, siñgularmcnta, á los saguionles finesl

á. La lormscLón ds lo§ 6ocio6 o Boc¡s3 y lrabajadore3 o lrabajadoras do la
sociedad
coopErativa 6n los principios coop€ratryos, asl como en tácñicá6 €coñómicas,
empless.iales y prol€sionales.

b La promoción d6l8s rBlscion€t inlorcooporátivaG.
c. Ellomento de una polltics efscliva ds igueldad do gónero.
d La dfusión dsl coop€rat¡vismo y b promoc¡ón cullurEl, profesioml y social

snloaño localo d€ ia comünidad en gensrEl
€. La realización ds activ¡dad€s d€ fonnáción y promocitn dirigidás á personáB

socias ytrabajadoras con osgoclal€s dlficullades de anl6graclón soclalo laboral.
f La prcmodón d€ actvdad66 orontadas s fomoñtar la 6€ñ6¡bilidad por la

protocción d€l medio Bñbionle y efd€sarolio oco¡ógLco y soltonlbl6.

TIIIIBBE
DEI EST]TDO
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Arthulo 4!. Foodo d. Ru.?v. vofudrylo da aolld.rtd¡d

1.- S€ conrtltuy€ con bese lG9s1.n ctArtlculo OO.2 d. ts LCPA un fondo d€ Re3€rvá
vofuntário d€ roll&ñded coñ b llnrlldad qua 6n cada rnomrnlo éstable¿ca Ja
Alañblea Gc1€hl y on olpro¡l pare standra taa n6cE6t(ho6s d€ sus sociogag
Iendlá cañ¡ctor d6 no rBpeñlbia dtfa ba/ar iododas Su flJflcloneIIirñto y frnat¡oad
!a dcleÍolhrá 6ñ el Rootañ€lfo d6 RáClrhon lnilmo dc le Coop€r¿iivá.

2.. So nuLe con lss ceñtdadaa acoadldaa fDr le Asamblas G€n€r¿|, d6 106
€rcrdont€a coopa¡áüvü, cxtrácoopalltlvo!, y donsclo¡a¡ quá te socisdad r6cib6
par¡ l€ li,ral¡d8d propl€ d€ sste fondo, u¡! vlz ¡EÍallcios lor lmpu€slos 6xigibtc6,

caplTuLo v

DOCUTIEÍ{TAOóN SOCIAL Y COI{IAEILIOAD

lrtlculo ¿!1... Documairt clón .ocl.l

1 -- k CoopsEtiva ll6va.á loa a¡OuLñtes tbroú:

e. Libro do tt gitir! da Sa/a..
b. L¡bro d6 Rsghfo d6 Apo.trdonca rl csdt l ¡ociat.
c. Llb.o de Aata6 dc la A!.rnbLc Oañc€l y d.l Consaro R6dor.
d. tlbrc d€ lnv6ntÉrlo3 y Cuü1b. Anu.ba
6, UbIo dialo qu6 ¡Egislrará, dlá e dfa, lea oparE¿ionar rolsliveB el€j€ftj¿io

ocoriómico d6 b adMdad d6 la Coop.ntva.
l.Lbro da lnlormoa cl€ lñt.¡\,!nclóñ.

2.- Todo8 lor libros sodsl63 y cont bl63 6arán d¡ltg.ñctados y tsgsllzádo3, con cá¿cter
pr6üo a .u utiliz¡ción, por 6l R.Cltlro dr Socl.d.d.i Coop€ratlvas. Tañblán son
vál¡do3 lo3 asi€nlor y les enotac¡on a rsalizado! por proc€dlmionto3 idormálicos !
olloa adec!ádo8 á 106 msdlos tóonicos aflñae y adrnlttdo! l€€slments como válidos,
que posl€rlormonis s€rdn snq/adamados cor€lsllvErñ€ñto par6 fornaa los libros
obllgálorio8, lo8 c!e166 8á,Cn lcg.llzedo3 por 6l Rog¡ltro dc Soc¡€d6d66 Cmpe¡ativas

3.- Lo8 llbro8 y d6ñá6 documcntos d. ls Cooparatlva $lsrán b6lo le custodia,
üg lancle y r€6ponsabilidsd d€l Coñ..jo R.ctor, qu. d€b6rá consorverlos, al ménos,
duránio los B6E años 6lg!l6nt6! a la lranacripclón dr la ú tlma ecta o ssignto.

AtTlculo aS,-, Conl.b ld.d

MODIFICACIONES ESTRUCTI,'RALES

El Consrlo Rrctor letárá obl¡gsdo e fomular. cn al plá¡o ñáximo dc tr63 m6sss
coñpstadB 6 partir da le fccM da dona dal alarclolo acóñómloo, las ar¡onlas snuslos,
ol
Inloí¡o dc grlfón y ur¡e prcpuest¡ d6 eplic.c¡áñ dr loi orcadontE3 disponiblos o d.
knputrdón de pérdila3.

CAPhULO Vt

Allculo 4G,.. Fullón, ñcl.lón y t?.ñ.lorm.clón d. l¡ Coop.r¡tlv!
Lá rl)3¡óñ, *clslón y tr8nrformecijo d. b Coop.latlvs 36 elu3tarÉ e los rsquisllos y
condicionos 6slabl6cido! en olTfiulo llld6la LPAC .
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cIÓN Y LIOUIDACIÓN DE LA COOPERAÍIVA

¡17. C.u¡.. d€ dlloluclóñ

Artlculo 49.-. Ad¡udlcációñ dsl htb€r loci.l

1.- Satufochas la6 deudas, el l6slo d6l hab€r social, s€ sójudierá por ól 6igui6nt6

Son cáu3si d6 di3oluciÓn d€ lá sociedad cooporátlva:

a) La imposibilld6d sobr€voñrds d6 r6álÉtr la actividsd coop€retivizeda'

b) El scu€roo da la Asamblsa G€rre.el, adoptádo 9or lá mEliorla o0 dos torc'o6 d'
l,Ja volos pre6€nl€6 y rcpr§s€ntados

c) LE roduccón dol númcrc do porsorlai 3oci$ por dobsjo delñfnirno leg.lrña¡tl
ñocr6aio para constiluir Lr socledad coopcr¿tlva por un pcrlodo slFrlor 3

doca me§6s.

d) Ls reducción dol cáprtál soci.l hosta qu€dar por dobejo del aápll,el 8ocial
m¡nir¡o, e ño scr que, eñ el pl€zo de docs m€s€r, rá procaú 3 6u raalÚatc.

s) La lusióñ, y lá 63cisión. on 6u ca8o.

0 Ls lportura dr ls les€ d€ liquidaoón en ol concurao d6 la lodcdad. confoñr€ e

lo dBpuoslo an le legblscktn aona{lÉelvlgcnlo on a¡da mom6ñlo,

9)cuahulef olrs c€r./6a B¡láblecba 6¡ ia l€y.

Artlculo aS.-. Uquld¡clóñ

Cumplidas 16! fomalldsde3 l€gal.3 sobre disoluoón do la Coop6r¡liva, lalvo
on los Eupurslo! d6fusión, absorción o orcls¡ón, 30 abrlrá rl p€rlodo d6liquidación.

Lo§/aB liqu¡dadorsra!, añ nÚmoro de tÉ3, §orán €leg¡dors6 por l8 AsambLá
Gon6ral, de 6ntrc los socio6/a6. sn rolación secrÉtá por€l máyor númerc do \rolos.

Ls lQuidación y sxllñclón d616 Cooporstiva §€ siuEtarÚn e lo o6lebbc¡do cn cl
adfculol2l ds la LPAC .

á)S€ rcintogrerá a los/as socros/as sl ¡mporlB d6 lag aportacioooE 6l cepllál
soclaL qus luvl€€n ácr€ditsdás una v€z doduodas l8s párdidas coro6F¡oñdie¡ts6 s
6l6rcici6 antoriorgg, aclualizado§ en sLr c€so.

b) La6 Raservss Volunlarias y el Fondo do Educaclón y Promooón, si os
hubier6, s€ pondrán a d sposic¡ón de la Socsdad Coop6r3liva o sntadad f6d€rativa qu6
se d€6igne por scuordo da la Asarnbloa G€ñoral.

c) El Bctvo sobranto. s lo hubl6r€, 56 d63tinará a loB misÍlos fln€6 qu6 sl
Foñdo d€ Educsción y Proñoción

PAPEL EX'IUS VO PAFA DOCUM
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2,- S un Bolio de ls coopor¿üva on liquidaclón ltmo que incorporeE€ s otra
cooFr€rati!€ doño6 lc €x¡gon u'rs cuola d6 i¡grEgo. po6rá aoqusr de, habor ifqu,do
sobr3{o y para olpego d6 drchá cuob, la Det€ oropo¡conelqu€ 16 c¡rsBpoldsrta en
rÉlaclón aliotálde soclos d6le cooporátivB 6n laquldación, conlonro !rt. 127.3 LPAC.

Aat. 50,. En todo lo no rcgulado an 66los Ellstuto! ro sste¡á e lo procoptusdo sn las
disposicioñé3 logelca ápl¡cablo!, ospgcldlmonto 6n te Lsy dol principedo d€ AstLrrja6
4/2010, d6 29 d§lunio, d6 Coopelrllvas.

Lo3 pre66ni!! Estatulor soclsl€B so dorsÍolisúñ por un R6g am€nto de

9
¿

I
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Cert¡licado de aportaclonsa alcapltsl do Boc¡od8do!

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. D6 Crédito. con domtcitto lociat 6n Pc JM.
Arizmcndiariota s/n 20500 Anasate-Mond¡agón, por m6dio de su repr*entente legal

GERMAN LOPEZ OROAS, con N l.F. 0979rl37c

CERTIFICA

Qus Bn la c1l6nt¿ ES17 3035 0383 31 3830009E94 a nombrg de AXUNTASE SoAD COOP.

ASfURI^tlA DE iNlClAflVA SOCTAL (.ñ conltfució¡), $ h.n ingf!¡.do 6.OO0,O(X añ

con6plo de apolacion$ ai capitel para la coñ3lrtucitn da le rcfordá Bocicdad, lagún
m¿nfi€sten lo8 aponantes, co¡ ei detale s¡gu6nt€

Nomb,r v aE llldo. t{tF

MARIA ISAAEL POL FERNANOEZ 33788114X

IV¡ ASUNCION ROORIGUEZ LASA 1O54O3D9F

i/I. NIEVES FERNANDEZ ALVAREZ 10522127H

JOSE IGNACIO CARRERA RUIZ 51177207E

FRANCISCO M, LEBRANTO 08778703V

ANTONIO GARCIA HERRAIZ 51963172P

ANORESSUAREZ|i¡tARrlNEZ 354264325

l¡.Egle
600

600

600

600

600

600

600

Fech.

19102110

19/02/18

19102118

20102t18

20to2t18

21tOzJ18

21t02t18

T¡ITIBRE
D8L ESTADO

ü

0

#



LABORAL
kutxa

PALOiIA
/
sat{Ttaco t aR¡tNEz 01496578E

ANA ISABEL LOSADA SUAREZ 09367746E

MIGUEL E. GARCIA MUÑOZ 10a7757{O

800

800

000

21tO?1A

21lO2l1A

20lo2t1a

Y p*E qu6 conrta E iodoa lú ahclla. arp¡do ai praadriE carl¡fcado. an Ovlado 3 22 de

febroro ck 201 8.

Fií¡e y ldlo

t¡,¡ub. Po.uLr. c@D, d. cnd b- P J rl 
^üñ.ñd.arÚ 

f - 2OÚOO 
^f¡gb|.old'.9Óñ;;;L;¡hv;i. á d!d; , ¿a
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^¡rllfas€5OOEO^D @OPERATTV 

^Srt 
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^¡rlcEotfiE 
0E rGcr(,

ttfa¡o, co ÉE 22 d. .!6! d. 20i7 d olÚ GEár d. róúp (,r.{ c.d'/dó^ 0.. . q- qJ-ó Éú-. a
óiú,rdiñ A¡UñI S€. SOCIED o COOPeFÁTVA ASIUR 

^NA 
DE LN Cl^f v §OCl l 9or .l o¡e ó. cua¡o ú .

.hd d. .loE ñr-5 d. -a¡u ¡Úbr .1 f,.iao ó¡ñáó. .¡ 13 d. e9r@¡E a. 20t ,

lEolmoo. c6 r.d¡ d. n{l! ó. -r¡d. -.¡ ¡¿rif*.dó. .r d¡. 15 d. t¡.ñ ó 201r, .,.4. t,. t5d FrrrnE
/ürd d. a jE á, ¡drdr¡ r. Eüf@ Ó l. d¡ó .rta60a.,

ruiorlExlol oE octEc¡o

,iIEtO.- Eñ úrtra d. b d¡ro .n.r Rdr DEb 204719§. d. ¡O d6 dúÚ. , sñ tt.!.- d. n É.
b ¡¡t']i¡'.tEó.' da E.t¡óo :l Pññdr.c. ó. 

^.fuur 
.n n.r.¡ d. c6Éw.]. .¡llood' , 6c6

Dd-.¿- l.bd¡rd y !oe¿ñ.. d. pro .l m¡o. .ñ .r C!.o.lo 0/2015, ó.23 c. lrb, dd Pdió6i. l'il PrindDúo ¡¡
A.hñr d. mr^Jdr¡dtr d. r.. cdr.ldra ao 'ñt.a-ñ 

r. ¡.ñmhc¡ó. ó. l. co6r6¡ arn .ñ. .ñ .r oF.E a¡r¡20r 5.
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lrti d. d6q ó,!.8 6. L cd.lf¡. .¡ oíef Gór, d. rl..p 6 r ó?l E 6!n ú o¡
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t|nñd9.ao do 

^¡rrú, 
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^§furl 
NA DE rr{rcL{fw^ i6¡^L

aiVNTO¡ CAUfl c^clON PtÉvu

ce fdh, ll d. óviñbÉ dc 2Ol? , E$iLÁ Ernh ó..nrü¡ & I¡ cMj'dr d' EñPlo'
t'nBti. v T@m, Dñr Núw¡ Fml¡tLz A\e¡ ,.. ald¡d 'L F e'ü¡ddi & l¡ müdld

únrÁ¡ soc¡¡oeo cooPER^TIva 
^srt'RilN^ 

DF INIc!^frv^ socl^L oltst¡ l¡
.¡lrñcúióo pÉv¡ d.¡ Pot€lo & dLirt ¡ d. l¡ C6r.ntit! 6 cdtiúió¡

Adir¡¿o.l prcFlo & d¡tuid .l ll d. dic¡.obÉ d¿ 201?. ts¡úr ÉÚro dt rlüi' d' ¡¡

Co@j.rL d! Eópk;, a¡¿úni. y Tui.úo. E Equiñ I! ¡ubMón d. d..eld !pEi'¡¡ó¡ á
d.Gñ¡l!¡L. tÉ.rtd ó¡Elrfio¡.

M.d¡'r. «io d. A & o.E d¿ 2OlE Esúi É8¡!ó d. añd¡ d. l¡ CoMjdL 
'l¿ 

E¡n?Lo'

t.¿úi. y lúir , E @iÉ¡ .l t $Éiñió!o .t ¡ubl¡Ú¡ót @3i.,o a 'l 5d!to Éqwirto.
daú. p.ú lo rú61¡ c.¡¡lL¡ló! ¡."v1¡ f.hñbL.

Ovi.do, I .L L6ñ d¿ 2016
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ES COPIA LITERAL de su matriz, número af principio
indicado de mi protocolo general, que expj,do para
AXUNTASE SOCIEDAD COOPERATIVA ASTUR]ANA DE

INICIATIVA SOCIAL en VETNTIDOS folios de papel
excl-usivo para uso notarial, serie DT números
4994561 y 1os vej-ntiuno siguientes en orden
correlativo. Se agrega un folio más numero
DT0994589 para la consígnación de notas por los
Registros y oficinas Publicas. En Oviedo, a
veintitrés Febrero de dos mil dieciocho. DOY FE.
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DT0994589

AGREGA PARA I"A CONSIGNACTóN DE NOTAS
STROS Y OFICTNAS PUBITCAS. PROTOCOI.O
018. NOTARIO CARLOS RODRÍGUEZ-VIÑA

OVIEOO , TRANSM|STON ES y AJO a

POR
FOLIO SE

REGI
198 /2NUMERO
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