CAPITULO I

,

DENOMINACION,OBJETO,
,
DOMICILIO, AMBITO
TERRITORIAL Y DURA CION
Articulo 1.- Denominaci6n.
Con el nombre de San Bonoso y San Maximiano, Sociedad Cooperativa
Andaluza, Figura ya constituida con fecha 22 de Mayo de 1968 e inscrita en el
Libro de Inscripci6n de Sociedades Cooperativas de la Unidad Provincial del
Registro de Cooperativas Andaluzas al folio J-RCA 203, bajo el asiento numero
uno, conservando junto a este el numero 16.310, con tiempo indefinido una
Cooperativa Agraria dotada de plena capacidad juridica y con responsabilidad
limitada de sus socios por las obligaciones sociales, que por los presentes
Estatutos se adapta a los principios y disposiciones de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, Ley 14/2011 de 23 de Diciembre de Sociedades
Cooperativas Andaluzas (en adelante, LSCA), al Reglamento de dicha Ley,
aprobado por el Decreto 123/2014, de 2 de Septiembre (en adelante, el
Reglamento), asi como el resto de disposiciones en desarrollo, edemes de por
este cuerpo estatutario.
Articulo 2.- Objeto Social.
EI objeto de esta Sociedad-Cooperativa es la prestaci6n de suministros y
servicios, y la realizaci6n de operaciones encaminadas al mejoramiento
econ6mico y tecnico de las explotaciones de sus socios, incluyendo entre sus
fines los siguientes:
1. La explotaci6n de insta/aciones y almazara propia 0 en arrendamiento, para
la elaboraci6n de las aceitunas propiedad de sus socios, adoptando los
sistemas mas perfeccionados.
2. La molturaci6n de la aceituna de los socios, almacenamiento, y venta de los
aceites y demes subproductos procedentes del olivar. Para el cumplimiento
de este fin, la cooperativa podre adquirir producto a terceros no socios, en
los limites previstos en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
3. La vente , conservaci6n, tipificaci6n, manipulaci6n, transformaci6n,
transporte, distribuci6n y comercia liza cion, incluso dire ctamen te al
consumidor, de los productos obtenidos.
4. Adquisici6n, para la sociedad 0 para sus socios de abonos, plantas,
semiltes, fertilizantes, insecticidas y demes elementos de la producci6n y del
tomento agricola.
5. Adquisici6n de aperos, maquinaria agricola, vehiculos de transporte,
extractores de orujo y retinene de aceite utiles para su aprovechamiento por
la Cooperativa.
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6. Adquisici6n, parcelaci6n, saneamiento y mejora de terrenos destinados a la
agricultura, asi como la construcci6n y explotaci6n de obras e instalaciones
necesarias a estos fines.
7. Prestaci6n de los servicios necesarios 0 convenientes a las explotaciones
agricolas, 0 encaminadas al perfeccionamiento tecnico , formaci6n
profesional, estudios de experimentaci6n de analisis y de persona
especializada.
8. Cualesquiera otros fines que sean propios de la actividad 0 sean
antecedentes, complemento 0 consecuencia directa de la misma , permitidos
por la legislaci6n vigente y que redunden en provecho de sus socios.
9. EI acondicionamiento, conservaci6n y entrega a la cooperativa de 2° Grado
o la Cooperativa de Servicios en que se integre de la totalidad de
producci6n obtenida en la entidad.
10. Fijar las normas de producci6n a fin de mejorar la calidad de los productos y
adaptar el volumen de producci6n a las exigencias del me rcado. Dichas
normas son las contenidas en el Programa de Actuaci6n A.P.A. AI efectuar
la puesta en el mercado de la totalidad de la produccion, destinada a la
comercializaci6n del producto, sequn las normas de suministro y
comercielizecion establecidas y controladas por la Agrupaci6n.
Articulo 3.- Domicilio Social.
La cooperativa fija su domicilio en la Ciudad de Arjona, provincia de Jeen, Calle
Porcuna numero 5, pudiendo ser trasladado a otro lugar del mismo termino
municipal bastando para e/lo la decision del Consejo Rector de la entidad.
Cuando el traslado se produzca a una localidad distinta se requerire acuerdo
de la Asamblea General. En ambos casos sera necesaria la correspondiente
modificaci6n estatutaria y su consiguiente inscripci6n en el Registro de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Articulo 4.- Ambito territorial de ectuecion.
EI ambito de actuaci6n de la cooperativa sera el territorio de Andalucia. No
obstante, la cooperativa oodre entablar relaciones con terceros y realizar
actividades de cerecter instrumental fuera del territorio andaluz, con arreglo a 10
establecido en el articulo 3 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Articulo 5.- Durecion.
La sociedad se constituye por tiempo indefinido.
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CAPiTULO 1/
DE LOS SOCIOS

Articulo 6.- Requisitos de los socios

1.- Potiren ser socios comunes de la cooperative todas las personas fisicas 0
juridicas, que osten ten la titularidad de algun derecho que lIeve aparejado el
uso 0 disfrute de las explotaciones agricolas cuyos productos se hallen
comprendidos en cualquiera de las actividades que en cada momento
constituyan el objeto social de la Cooperativa.
2. - Cuando la citada titularidad recaiga sobre una comunidad de bienes y
derechos, los cotitulares eleqlren a uno de ellos para que los represente y
ejercite los derechos propios de los socios en su nombre, incluido el derecho
de voto.

Articulo 7.- Admision y sdqulstcion de la condicion de socio.

1.- Para ingresar en la cooperativa sera suficiente la solicitud por escrito del
interesado dirigida al Consejo Rector con justificaci6n de la situaci6n que Ie da
derecho, conforme a estos estatutos, a formar parte de la misma.
2. - Las decisiones sobre la admisi6n de socios corresponderen al Consejo

Rector quien en el plazo maximo de tres meses, desde su presentaci6n debere
resolverla, publicar el acuerdo en la pagina web de la cooperativa 0 en el tabl6n
de anuncios y notificarlo a la persona interesada por escrito. En el supuesto de
haber transcurrido el plazo indicado sin que medie notiticecion del acuerdo
expreso sobre la solicitud de admisi6n, este se entendere aceptada.
La denegaci6n expresa de la solicitud de admisi6n sera siempre motivada y
quedere Iimitada a aquellos casos en que venga determinada por causa
iustiticede, derivada de estos estatutos, de alguna disposicion normativa, 0 de
imposibilidad tecnice derivada de las condiciones economico financieras,
organizativas 0 tecnol6gicas de la entidad.
3.- EI aspirante a socia contere con el plazo de un mes desde te notiticecion 0
desde que transcurra el plazo de notificaci6n de la resoluci6n sin que medie la
misma, para suscribir y desembolsar las aportaciones, asi como para satisfacer
la cuota de ingreso exigida, en su caso. Satisfechas las citadas obligaciones
economices, el aspirante adquirira la condicion de socio. Todo ello sin perjuicio
de la posibilidad del desembolso aplazado de las aportaciones establecido en
el articulo 58.3 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
4.- EI Consejo Rector vendre obligado a publicar su acuerdo, inmediatamente
desoues de adoptado, en la pagina Web de la cooperativa 0 en el tebton de
enuncios del domicilio social.
5.- La decisi6n denegatoria poare ser impugnada por el aspirante a socios, ante
la Asamblea General, en el plazo de un mes a contar desde la recepci6n de su
notificaci6n.
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6.- Tanto la decision de edmision como la denegatoria podren ser impugnadas
ante el citado organa social, por el cinco por cienio de los socios, en el plazo de
un mes, a contar desde su publicacion 0 desde que transcurrieran tres meses
sin que se hubiese resuelto expresamente la soticitud de edmision.
7.- Los recursos a los que se refieren los dos apartados anteriores deberen ser
resueltos por la primera Asamblea General que se celebre, sea ordinaria 0
extraordinaria. En el supuesto de que la Asamblea General no se pronuncie
sobre los expresados recursos, se entenderen estimados, salvo cuando se
planteen contra el acuerdo de edmision en cuyo caso el silencio tenore efecto
desestimatorio. Si el recurso contra el acuerdo de admisi6n es estimado, la
sociedad cooperativa debere efectuar el reembo/so de las cantidades
aportadas en el plazo de un mes desde que se resolviera el recurso.

8.- Contra el acuerdo que los resuelva expresamente 0 transcurrido el plazo
legal para ello sin que se hayan resuelto, quienes esten legitimados para
impugnar las decisiones del Consejo Rector podren acudir a la jurisdicci6n
competente. Si el recurso en cuesti6n es estimado, la cooperativa oebere
efectuar, en el plazo de dos meses desde que se resolviera el recurso, el
reembo/so de las cantidades aportadas.
Articulo 8.- Derechos de los socios.
Los socios tenoren los siguientes derechos:

a) Participar en la actividad econ6mica y social de la cooperativa sin ninguna
discriminaci6n y en los ierminos establecidos en estos estatutos sociales.
b) Ser elector y elegible para los cargos sociales.
c) Asistir y participar con voz y voto en la edopcion de acuerdos de la Asamblea
General y demes orqenos sociales de los que formen parte.

d) Obtener informaci6n sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa.

e) Participar en los resultados positivos en proporci6n a la actividad desarrollada
en la cooperativa, apreciada segun los m6dulos que se establecen en los
presentes estatutos.
f) Percibir intereses cuando proceda y obtener la actualizaci6n del valor de sus
aportaciones, en los terminos previstos en la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas y en estos estatutos.

g) Participar en las actividades de formaci6n y cooperaci6n empresarial, en
especial de intercooperecion.
h) Causar baja
estatutarios.

en la cooperativa,

cumpliendo los requisitos legales y
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i) Percibir el importe de la liquidecion correspondiente a su eportecion en los
supuestos y termlnos legalmente establecidos.
j) Cualesquiera otros previstos en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
o en estos estatutos sociales.

Articulo 9.- Derecho de informacion.
En todo ceso, el socia tendre acceso a los estatutos de la sociedad y, de existir
al Reglamento de Regimen tnterno, asi como a las modificaciones sufridas por
los mismos, al Libro Registro de Socios y Aportaciones al Capital Social, Libro
de Actas de la Asamblea General y la posibilidad de solicitar copia certificada
de equel y de los acuerdo adoptados en este. Asimismo, el Consejo Rector
debere proporcionar al socia que 10 solicite, copia certificada de los acuerdos
del Consejo Rector que les afecten individual 0 particularmente. Y con cerecter
general, a pedir informaci6n sobre la situaci6n social y economice de la
cooperativa en los terminos y circunstancias reguladas en la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Articulo 10.· Obligaciones de los socios.
EI socio tenor» las siguientes obligaciones:
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y demes organ os de la
cooperativa a las que fuesen convocadas.

b) Cumplir 10 establecido en estos estatutos, el reglamento de regimen interior y
los acuerdos veiidemente adoptados por los 6rganos socieles de la
cooperativa.

c) Participar en las actividades que constituyen el objeto social de la
Cooperativa mediante la entrega a esie de la totalidad de los productos
obtenidos en sus explotaciones declaradas e inscritas en la cooperativa y la
utilizaci6n de sus setvicios, con sujeci6n a los acuerdos que adopte el
Consejo Rector.
En aquellos supuestos en el que el socia no haya aportado el producto 0
parte del mismo 0 no hubiera utilizado total 0 parcialmente los servicios
cooperetivos, esters obligado a abonar a la Cooperativa un canon para
amortizaci6n y gastos generales, importe que sera igual por Kg. de producto
dejado de aportar al importe descontado por la misma medida de peso a los
restantes socios que aportaran su cosecha.
d) Permanecer en la cooperativa por un plazo minima de 10 etios.

e) Cumplir con las obligaciones econ6micas que Ie correspondan.
f) No realizar, por sf 0 por medio de participaci6n en so ciedade s, actividades
de la misma indole que las propias de la cooperativa ni colaborar con quien
las realice, salvo autorizaci6n expresa del Consejo Rector.
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g) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya
divulgacion pueda perjudicar los intereses leqitimos de este.
h) Aceptar los cargos sociales para los que fuese elegido, salvo causa
justificada que impida su ejercicio.

i) Los socios esien obligados a entregar la totalidad de la produccion de los
bienes a la sociedad cooperativa. (Principio de exclusividad).
j) Observar estrictamente las normas de produccion establecidas por la
cooperativa a fin de mejorar la calidad de los productos y adaptar el volumen
de la oferfa a las exigencias del mercado.
k) Someterse para la epiicecion de dichas normas a los controles tecnicos
organizados por la cooperativa y a facilitar las informaciones solicitadas por
la misma en materia de proauccion y disponibilidades.
I) Facilitar la documentecion necesaria para el desarrollo de la actividad que
acuerde el Consejo Rector 0 la Asamblea.
m) Las personas juridicas 0 comunidades de bienes hebren de comunicar el
cambio de representante ante la cooperativa.

n) Cumplir con el resto de obligaciones legal

0

estatutariamente establecidas.

Articulo 11.- Regimen disciplinario.

1.- Los socios solo pueden ser sancionados en vutua de las faltas previamente
recogidas en estos estatutos y por cada clase de falta previamente recogida en
los mismos.
2.- Las infracciones cometidas por los socios se ctesiticeren en:
a) Leves, que prescriben a los tres meses.
b) Graves, que prescriben a los seis meses.
c) Muy Graves, que prescriben a los doce meses.

EI plazo de pre scrip cion empezere a contar el dia en que el Consejo Rector,
tenga conocimiento de la comision de la intreccton, y en todo ceso, a los dos
eiios de haberse cometido. EI plazo se interrumplre por la incoecion del
procedimiento disciplinario, pero solo en el caso de que en el mismo recayese
acuerdo y fuese notificado en el plazo de seis meses desde su iniciecion.
2.1 Son faltas leves:

a)

La falta de notiticecioti al Consejo Rector de la coop erative, del
cambio de domicilio del socio.
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b) La falta de asistencia no justificada a los actos sociales a los que
fuese convocado en la forma debida .

c)

Todo acto y omision del socia que infrinja preceptos legales 0
estatutarios 0 impliquen incumplimiento de 10 dispuesto en el
Reglamento de Regimen Intern 0 , en su caso, 0 en acuerdos de los
6rganos sociales de la cooperativa, que no se halle tipificado como
infracci6n grave 0 muy grave en estos estatutos.

2.2 Son faltas graves :
a) La desconsideraci6n ylo ma/os tratos de pa/abra u obra a los demos
socios y empleados de la Cooperativa con ocasi6n de actos sociales
o actividades relacionadas con el objeto social de la Cooperativa.

b)

La revelaci6n de informaciones y datos reservados de la Cooperativa
que no perjudique gravemente los intereses sociales.

c) La comisi6n de faltas penales en el ejercicio de cargos sociales
cualquier actividad relacionada con la cooperativa .

0

de

d) La neg ligencia en el ejercicio de cargos socieles y el abandono de
funciones sin causa justificada.

e) Manifestarse publicemente en ierminos que impliquen desprestigio
para la Cooperativa.

f)

No declarar 0 actualizar la superficie de cultivo y la producci6n de
sus explotaciones declaradas e inscritas en la cooperativa, as! como
cuantos otros datos relativos a elias les soliciie esie.

g) La inasistencia injustificada a las Asambleas Generales debidamente
convocadas, cuando el socio haya sido sancionado dos veces por
falta leve por no esistir a las reuniones de dicho 6rgano social en los
uttimo« cinco enos.
h) EI incumplimiento de un mandato del Consejo Rector 0 de la
Asamblea General, siempre que se produzca por vez primera y no
altere de una forma notoria la vida social de la cooperativa ni sus
fines.
i)

No aceptar los cargos sociales para los que fuesen elegidos, salvo
causa justificada de excusa .

j)

La reincldencie 0 acumulaci6n de dos faltas leves aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un periodo consecutivo de uri eiio, a
contar desde la fecha de la primera falta leve.
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k)

La falta de notificaci6n al Consejo Rector del cambio representante
ante la coop erativa, en el caso de personas juridicas 0 comunidades
de bienes.

2.3 Son faltas muv graves:

a) La no

0 insuficiente participaci6n en las actividades y servicios que
constituyen el objeto de la cooperativa, apreciada segun el m6dulo
de participaci6n obligatoria fijado en estos estatutos, consistente en
la participaci6n en las actividades que constituyen el objeto social de
la cooperativa mediante la entrega a este de la de los productos
obtenidos en sus explotaciones declaradas e inscritas en la
cooperativa y la utilizaci6n de sus servicios, con sujeci6n a los
acuerdos que adopte el Consejo Rector

b)

Las operaciones de competencia y el fraude u ocultaci6n a la
Cooperativa de datos relativos a la superiicie de cultivo y producci6n
de sus explotaciones declaradas e inscritas en ella y a la entrega de
productos a la Cooperativa, asi como el ejercicio de cualquiera otra
actividad que perjudique directa y gravemente los intereses
materiales 0 el prestigio social de la Cooperativa.

c) La desconsideraci6n ylo malos tratos de palabra u obra a las
personas que desempetien cargos sociales 0 directivos en la
Cooperativa, asi como la imputaci6n formulada en publico a estes de
la comisi6n de un hecho constitutivo de delito de los que dan lugar a
procedimiento de oficio.
d)

La desobediencia a las 6rdenes e instrucciones del Presidente en el
transcurso de la Asamblea General, asi como perturbar el normal
desarrollo de este .

e) La falsificaci6n de documentos relacionados con la cooperativa, la
utilizaci6n no autorizada de elementos de identificaci6n de aquella y,
en general, el ejercicio de cualquier actividad constitutiva de delito en
sus relaciones con la Cooperativa.
f)

La comisi6n de delitos con motivo del ejercicio de cargos sociales.

g) Realizar, pot sf

0 por medio de participaci6n en Sociedades,
actividades de la misma indole que las propias de la Cooperativa 0
colaborar con quien las realice, sin autorizaci6n expresa del Consejo
Rector.

h) La revelaci6n de informaciones y datos reservados de la Cooperativa
que perjudique gravemente los intereses sociales.
i)

La usurpaci6n de funciones que correspondan a los 6rganos
rectores 0 directivos de la Cooperativa.
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j)

Prevalerse de la condicion de socia para desarrollar actividades
especulativas a contrarias a la Ley.

k)

EI incumplimiento de las obligaciones economices contrafdas can la
coop era tive, el no desemboiso, dentro de los plazas previstas, de las
aportaciones para integrar el capital social y el impago de las cuotas
de ingreso y periodices, asf como el incumplfmiento de cualquier otra
obliqecion de pago que tenga pendiente con la cooperativa y no
hubiera sido satisfecha en plazo.

I)

La inobservancia del plaza de preaviso para causar baja de la
cooperativa, asi como darse voluntariamente de baja de este
durante la a las cempeiies agricolas de recoleccioti a antes de que
transcurra el tiempo minima de permanencia obligatoria en ella.

m) Utilizar para fines ajenos a las actividades de la cooperativa la copia
certificada que obtenga de su Libro Registro de Socios.

n) La reincidencia a ecumulecion de dos faltas graves aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un perfado consecutivo de un ana, a
contar desde la fecha de la primera falta grave.
3.- Sanciones:

Las sanciones a imponer en cada caso son las siguientes:
Para las FALTAS LEVES: emonesiecion verbal a par escrito ylo
multa de hasta 600 € (SEISCIENTOS EUROS).
Para las FAL TAS GRAVES: multa entre 600,01 € (SEISCIENTOS
EUROS CON UN CENTIMO) hasta 3000 € (TRES MIL EUROS).
Para las FALTAS MUY GRAVES: entre 3.000,01(TRES MIL EUROS
CON UN CENTIMO) hasta 6.000 € (SEIS MIL EUROS) yen su caso
la exclusion del socia.
3. 1- Las sanciones par faltas leves prescribiren a los tres meses, las
impuestas par faltas graves a los seis meses y las impuestas por faltas
muy graves a los dace meses, contados a partir del dia siguiente a
aquel en que el acuerdo sancionador sea firme.

3.2.- AI socio solo se Ie podre imponer la sencion de suspension de sus
derechos en el supuesto de que no esie al corriente de sus
obligaciones economices a no participe en las actividades
cooperativizadas en los terminos establecfdos en estos estatutos, no
alcanzando, en ninqun caso, el derecho de informacion, el de
asistencia a la Asamblea General can voz, el devengo de intereses por
sus aportaciones al capital social, ni a la ectuelizecion de dichas
aportaciones. La suspension tineiizer« en el momento en que el socia
normalice su situecion can la so ciedad.
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4. - La imposicion de cualquiera de las sanciones pre vistas en el apartado 3 de
este articulo se ejustere a las siguientes normas:
a) La sencion sera acordada por el Consejo Rector a resultas de
expediente disciplinetio incoado al efecto con audiencia del socio
interesado, el cual en el plaza de diez dias tiebiles a con tar desde la
notiiicecion del acuerdo de iniciecion del expediente, podre alegar por
escrito 10 que a su derecho interese.

b) EI socia que se encuentre incurso en un procedimiento disciplinario no
podre tamar parte en la votecion del organa correspondiente.
c) EI acuerdo motivado de sencion habra de recaer en el plazo maximo de
seis meses, a contar desde el dia de la iniciecion del expediente
disciplinario y tenore que ser comunicado por escrito al socia
sancionado. Trenscurtido dicho plaza sin que hubiese recafdo acuerdo,
se entendere eutometicemente sobreseido el expediente, sin perjuicio
del derecho de la cooperativa a ejercer cuantas acciones judiciales Ie
puedan esisiir en reciemecion de las responsabilidades en las que el
socio hubiere podido incurrir.

d) Las multas impuestas al socio sereti satisfechas por este en el plazo de
tiempo que acuerde el Consejo Rector en tuncion de su cuantfa.
Transcurrido dicho plaza sin que el socia haya satisfecho dicha multa, el
Consejo Rector poor« adeudar a compensar total a parcialmente el
importe de la misma en la cuenta que aquel mantenga en la cooperativa
o detraerla del importe de las liquidaciones que esie Ie eteciue a de la
suma a reembolsarle en caso de perdid« de su condici6n de socia.

Articulo

12.~

Exclusion.

1. La exclusion de un socia, que solo podre fundarse en causa muy grave
prevista en estos estatutos sera determinada por el Consejo Rector, a resultas
del expediente instruido al efecto y con audiencia del interesado.
2. EI acuerdo motivado de exclusion habra de recaer y ser notificado en el
plaza maximo de seis meses desde la iniciecion del procedimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que hubiese recaido resolucion alguna al respecto,
se entendere automaticamente sobreseido el expediente.
Cuando la causa de exclusion consistiere en encontrarse al descubierto de sus
obligaciones economices, podre acordarse su exclusion, cualquiera que sea el
tiempo transcurrido, salvo que el socio haya regularizado su situaci6n.
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3. Contra el acuerdo de exclusion, el socia ooor» recurrir ante la primera
Asamblea General que se celebre, sea ordinaria 0 extraordinaria, mediante
escrito que debert: presentarse en la sede social en el plazo de un mes,
contado desde el dia que en que se recibio la noiiiicecion, se incluire en el
primer punto del orden del dia , se resotvere en votecion secreta y se notiiicere
al socio en el plazo de un mes desde su celebrecion. Hasta que aquella
resuelva 0 haya transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho, dicho
acuerdo no sera ejecutivo, ni se ocate suspender al socia de sus derechos.
EI acuerdo de la Asamblea General 0 la desestimecion presunta por el
transcurso del plazo establecido sin recibir notiiicecion podre ser impugnado
por el cauce procesal previsto para la impugnaci6n de acuerdos de la
Asamblea General en estos estatutos.

Articulo 13.- Causas y efectos de la baja voluntaria.
1.-EI socio podre causar baja volunteriemente en la sociedad cooperetive en
cualquier momenta, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector que no
podre exceder de un eiio.
2.- Los socios han de cumplir con un tiempo minimo de permanencia de 10

eiios.
3. - EI incumplimiento por parte del socia de los requisitos establecidos en los
apartados anteriore s, autoriza al Consejo Rector a exigirle la correspondiente
indemnizecion de deiios y perjuicios.

4.- La baja tenore el cerecter de justiticede cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) Que se adopte por el organa correspondiente un acuerdo que
implique la asuncion de obligaciones 0 cargas gravemente onerosas
para la capacidad economics del socio, no previstas en estos
estatutos.
b) Treiendose de la Asamblea General, haber hecho constar en acta la
oposicion a su celebraci6n a el voto en contra del acuerdo, no haber
esistkio, a haber sido privado i1egitimamente del voto .

c) Que se ajuste al resto de los reouisitos establecidos en la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
5.- La impuqnecion de acuerdos se her« conforme a 10 en el art. 23.4 de la Ley
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Articulo 14.- Causas y efectos de la baja obligatoria
1. Los socios ceuseren baja obligatoria cuando dejen de reunir los requisitos
exigidos para osten tar tal cualidad, de acuerdo can 10 previsto en la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas y en estos estatutos.
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2. La baja obligatoria tenore el cerecter de justificada a menos que la perdida
de los referidos requisites responda a un deliberado prop6sito por parte del
socio de eludir sus obligaciones con la entidad 0 de beneficiarse indebidamente
con su baja. La baja obligatoria no justificada autoriza al Consejo Rector a
exigir al socia la correspondiente indemnizaci6n de detios y perjuicios.
3. Procedimiento:

a) La baja obligatoria sera acordada de oticio por el Consejo Rector, por
propia iniciativa

0

a instancia de persona interesada.

b) Es preceptiva la audiencia previa de la persona interesada.

c) EI acuerdo de la baja obligatoria es competencia indelegable del
Consejo Rector de la sociedad cooperativa, salvo que el socio inmerso en el
procedimiento de baja pertenezca a la Administraci6n Unice 0 Solidaria, en
cuyo caso corresoondere a la Asamblea Generalla adopci6n de tiicho acuerdo.
4.- EI socio disconforme con la calificaci6n y efectos de su baja podra ejercitar
las acciones judiciales correspondientes, conforme a 10 dispuesto en el articulo
35 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Articulo 15. Operaciones con terceros.
1.- La cooperativa podre realizar con terceros las actividades y servicios que
constituyen su objeto social, hasta un maximo del cincuenta por ciento en cada
ejercicio economico, compuiendose dicho porcentaje con cerecter general para
todas las actividades realizadas.

2.- No obstante, por motivos extraordinarios, que deberen reflejarse en el
acuerdo de la Asamblea General inmediatamente posterior a su realizaci6n,
podren efectuarse operaciones por encima del citado porcentaje, siempre que
se compensen con las realizadas en los tres ejercicios siguientes.

3.- Se esimiteren a operaciones con socios aquellas que se realicen con otras
sociedades cooperativas agrarias 0 con otras de segundo 0 ulterior grado
constituidas mayoritariamente por sociedades cooperativas agrarias.
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CAPiTULO 11/
REPRESENTACION Y GESTION DE LA COOPERA TlVA
Articulo 16.~ Organos Sociales.
Los orqenos preceptivos de las sociedades cooperativas para su direccion y
edministrecion son la Asamblea General y el Consejo Rector.
Con cerecter previa a la presemecion de su candidatura para formar parte de
cualquier organa de la sociedad, toda persona juridica, sociedad civil,
comunidad de bienes y derechos, 0 cualquier otro ente sin personalidad
juridica, debere acreditar a la persona fisica que ostentere su reoresentecion .
De resultar elegida, esta osientere el cargo durante todo el periodo, a menos
que cese por causa ajena a la voluntad de la entidad proponente, en cuyo
caso, quedere vacante dicho cargo 0 se sustitulr« con arreglo a 10 dispuesto en
el articulo 38 del Reglamento. En ningun caso dicha persona pcdre ser
sustituida por la entidad proponente sin el acuerdo de la Asamblea General.
Articulo 17.- Asamblea General. Concepto y Clases.
t.-La Asamblea General, constituida por los socios de la cooperativa, es el
organa supremo de expresion de la voluntad social en las materias cuyo
conocimiento Ie atribuye la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y estos
estatutos. Los socios, inc/uso las disidentes y las no asistentes, quedan
sometidas a los acuerdos de la Asamblea General, siempre que se hayan
adoptado de conformidad con el ordenamiento jurkilco y estos estatutos
sociales.
2.-Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias.
3.- La Asamblea General ordinaria, convocada por el Consejo Rector, tiene que
reunirse anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio
economico anterior, para analizar la gesti6n social; aprobar, si procede, las
cuentas anuales, y distribuir los resultados positivos 0 imputar perdide«. Poare
decidir, eaemes, sobre cualquier otro asunto incluido en su oroen del dia.
4.- Toda Asamblea que no sea la prevista en el apartado anterior tenore la
consioerecion de extraordinaria.
5.-Si la Asamblea General ordinaria se celebrara fuera del plazo previsto en el
presente articulo, sera velioe, respondiendo los miembros del Consejo Rector
de los posibles perjuicios que de ello puedan derivarse tanto frente a los socios
como frente a la entidad.
Articulo

18.~

Competencias de la Asamblea General

t.-La Asamblea General es competente para conocer los asuntos propios de la
actividad de la cooperativa, cotrespondiendote con cerecter exciusivo e
indelegable la adopci6n de acuerdos sobre las siguientes materias:
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a) Examen de la gesti6n social y eprobecion, si procede, de las cuentas
anuales y oemes tiocumentos que exija la normativa con table, as! como la
aplicaci6n de los resultados positivos 0 la imputaci6n de oerdides, en su caso.
b) Modificacion de los estatutos socia/es y la eprobecion 0 modificaci6n
del reglamento de regimen interior.
c) Nombramiento y revocaci6n de los miembros del Consejo Rector, asi
como de los Iiquidadores.
d) Autonzecion a los miembros del Consejo Rector para el ejercicio, por
cuenta propia 0 ajena, de una actividad igual, analoga 0 complementaria a la
que constituya el objeto social de la entidad.
e) Ejercicio de la eccion de responsabilidad contra los miembros del
Consejo Rector, los responsables de la auditoria y las personas Iiquidadoras,
as! como transigir 0 renunciar ala misma .
f) Acordar la retribuci6n de los miembros de los orqenos sociales,
estableciendo el sistema de retribuci6n y su cuentiticecion.
g) Creaci6n, extincion y cualquier mutaci6n estructural de las secciones
de la sociedad cooperativa.
h) Integraci6n en consorcios, uniones 0 agrupaciones de cerecier
econ6mico; perticioecion en el capital social de cualquier tipo de entidad, salvo
cuando dichas actuaciones no representen mas del veinte por ciento de su citra
de negocio, obtenida de la media de los dos uitimos ejercicios econ6micos; asi
como constitucion, adhesion 0 separaci6n de federa cion es, asociaciones 0
cualquier otra entidad de cerecter representativo .
i) Actualizaci6n del valor de las aportaciones al capital social y
establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias, as! como la fijaci6n de las
aportaciones de los nuevos soctos y de las cuotas de ingreso 0 periodices.
j) Emision de obligaciones, tftulos participativos, cedules, bonos
hipotecarios 0 la admisi6n de financiaci6n voluntaria de los socios 0 de terceros
bajo cualquier otra modalidad admitida por la legalidad vigente y acorde con la
naturaleza cooperativa.
k) Aprobaci6n del balance final de la liquidaci6n.
I) Transmisi6n 0 cesi6n del conjunto de la empresa 0 patrimonio de la
sociedad coooeretive, integrado por el activo y el pasivo, de todo el activo 0 de
elementos que constituyan mas del veinte por ciento del inmovilizado.
m) Fusion, escision, transformaci6n, disoluci6n y reactivaci6n de la
sociedad cooperativa.
n) Cualquier otra que, con tal cerecter, sea prevista legalmente 0 en
estos estatutos.
Articulo 19.- Convocatoria de la Asamblea General.
1. La Asamblea General ordinaria deoer« convocarse por el Consejo Rector
dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio economico.
Transcurrido dicho plazo sin que se eiectue, cotresoonaere al Secretario del
Consejo Rector que procedere a la convocatoria de la Asamblea General en el
plazo de quince dias. Superados estos plazos sin que medie convocatoria,
cualquier socio ooare solicitarla del6rgano judicial competente .
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2. La Asamblea General extraordinaria se convocere por el Consejo Rector por
propia iniciativa, siempre que 10 estime conveniente para los intereses sociales
y, asimismo, cuando 10 solicite un numero de socios que represente, al menos,
el diez por ciento de las socios si la cooperativa tiene mas de mil; el quince por
ciento, si tiene mas de de quinientos, y el veinte por ciento, en las restantes. En
este ceso, la convocatoria oebere efectuarse dentro de los diez dias siguientes
a la fecha en que se hubiera requerido en forma fehaciente al Consejo Rector,
debiendo incluirse en el orden del dia , necesariamente, los asuntos que
hubieran sido objeto de la solicitud. Cuando el Consejo Rector no etectue la
convocatoria solicitada dentro del plazo establecido al efecto, se sequire el
mismo procedimiento previsto en el apartado 1, si bien , en este caso , solo
esters legitimado para solicitar la convocatoria del organa judicial competente
cualquiera de los solicitantes de la Asamblea General extraordinaria,
presiaienaole el socio que aparezca en primer lugar de la solicitud.
3. La Asamblea General tieber« celebrarse en el lapso que media entre los
quince dias y los dos meses desde su convocatoria. La convocatoria se
notiticere a cada socia por correo ordinario 0 por medios teletneiicos que
garanticen que los socios tendren efectivo conocimiento de la misma y se
enunciere en le peqine web 0 en el teblon de anuncios de la cooperativa
debiendo justificar la Secretaria del Consejo Rector la remision de las
comunicaciones dentro del expresado plazo.
4. La notiticecion y el anuncio expreseren, con la debida claridad y concrecion,
la denominecion y domicilio de la coop erativa, los asuntos incluidos en el orden
del dia , ellugar en que haya de celebrarse la reunion, asi como el dia y hora
seiieiedos para elio, tanto en primera como en segunda convocatoria,
mediando entre ambas treinta minutos. La convocatoria debet» hacer constar
la retecion completa de informacion 0 docutnentecion que esie a disposicior: del
socio.
La informacion y documentaci6n que guarde relaci6n con los asuntos incluidos
en el orden del dia estere a disposici6n de los socios en el domiciiio social de la
cooperativa.
5. EI orden del dia de la Asamblea sera fijado por el Consejo Rector con la
claridad y precisi6n necesarias para proporcionar a los socios una informacion
suficiente. En el orden del dia se incluire necesariamente un punto que permita
a los socios efectuar ruegos y preguntas al Consejo Rector sobre extremos
relacionados con equel.
6. La Asamblea General tenore el cerecier de universal cuando, sin que medie
convocatoria formal, esten presentes 0 representados todos los socios de la
sociedad cooperativa, y acepten, unenimemenie, su celebraci6n y los asuntos
a tratar en ella.

Articulo 20.- Constituci6n y funcionamiento de la Asamblea General
1. La Asamblea General, salvo que tenga el cerecier de universal, se ceiebrere
en la localidad donde radique el domicilio social de la cooperativa.
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2. La Asamblea General quedere velidemente constituida cuando asistan ,
presentes 0 representados, en primera convocatoria, al men os la mitad mas
uno de los socios de la cooperativa. En segunda convocatoria, quedere
constituida cualquiera que sea el numero de asistentes.
3. La Asamblea General estere presidida por el Presidente del Consejo Rector
en su defecto, por el Vicepresidente; como Secretario eciuere quien
desempefJe dicho cargo en el Consejo Rector 0 quien 10 sustituya de acuerdo
con estos estatutos. En defecto de estos cargos por el socia que decida la
propia Asamblea.
0,

4. Corresponden al Presidente las siguientes funciones:

a) Realizar el compute de socios, en su caso, presentes

0

represe ntados, y

proclamar la consiitucion de la Asamblea General.
b) Oirigir las deliberaciones.
c) Mantener el orden de la sesion, pudiendo expulsar de la sesi6n a los
asistentes que hagan obstrucci6n 0 falten al respeto de la Asamblea 0 a alguno
de los asistentes. La expulsi6n a que se refiere esta letra sera siempre
motivada, retlejendose dicha circunstancia y su motivaci6n en el acta de la
Asamblea.
d) Velar por el cumplimiento de las formalidades legales.
5. Cuando en el orden del dia figuren asuntos que afecten directamente a quien
haya de desempefJar las funciones de Presidente 0 de Se eretario, estes se
encomenderen a personas elegidas por la Asamblea.
6. Las votaciones seren secretas cuando tengan por finalidad la exclusi6n de
un socio, la elecci6n 0 revocaci6n de los miembros de los 6rganos sociales, el
acuerdo para ejercitar la acci6n de responsabilidad contra los miembros de
dichos orqenoe, asi como para transigir 0 renunciar al ejercicio de esta acci6n.
Se edoptere tembien mediante votaci6n secreta el acuerdo sobre cualquier
punto del orden del dia cuando asi 10 solicite un diez por ciento de los socios
presentes 0 representados 0 cuando asi 10 establezca la Ley de Sociedades
Cooperetives Andaluzas.
7. Siempre que se observen las garant/as requeridas por la legalidad vigente
las Asambleas Generales podren celebrarse, con plena validez a todos los
efectos, mediante cualquier medio tecnico , iniormetico 0 telemetico, 0 cualquier
otro que permitan las tecnologias de ie informacion y la comunicecion.
8. Podren asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto, personas que, no
siendo socios, hayan sido convocadas por el Consejo Rector 0 por el
Presidente de la Asamblea por considerarlo conveniente para la coop erativa,
salvo que se opongan a su presencia la mayoria de los asistentes 0 se este
tratando el punto del orden del dia relativo a elecci6n y revocaci6n de cargos.
Articulo 21.- Acta de la Asamblea General
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1. Gorresponde a la Secretaria de la Asamblea General la redeccion del acta
de la sesior: y en ella se here constar el orden del dia y documentaci6n de la
convocatoria, el lugar y la fecha 0 fechas de las deliberaciones, el numero de
los socios presentes 0 representadas, si se celebra en primera 0 en segunda
convocatoria, un resumen de los debates sobre cada uno de los asuntos
discutidos, con especial referenda a aquel/as intervenciones sobre las que se
haya pedido expresa constancia en acta, el resultado de las votaciones y el
texto de los acuerdos adoptados, con neta y diferenciada iderniticecion.
2. La relaci6n de asistentes a la Asamblea tiqurer« al comienzo del acta, 0 bien
mediante anexo firmado por el Presidente, Secretario y socios que firmen el
acta. De los socioe asistentes representados, tiqureren en dicho anexo los
documentos acreditativos de tal representaci6n.
3. EI acta sera aprobada como ultimo punto del orden del dia 0 dentro de los
quince dias siguientes a la celebrecion por et Presidente y Secretario de la
Asamblea y un numero impar de socios, no inferior a tres, elegidos por la
propia Asamblea.
Si la cooperativa cuenta con menos de cinco socios bestere con la firma de un
socio, junto a la del Presidente y Secretario.
4. EI acta se ttenscribire al libro de aetas de la Asamblea General dentro de los
diez dias siguientes a su aprobaci6n y se tirmere por el Secretario y Presidente.
5. EI Gonsejo Rector poare requerir la presencia de un notario para que levante
acta de la Asamblea y debere hacerlo, cuando Ie sea solicitado, cinco dias
antes de la celebrecion de la misme, por el diez por cierito de los socios si la
cooperativa tiene mas de mil, el quince por ciento si tiene mas de quinientos y
el veinte por ciento en los restantes. Los honorarios seren a cargo de la
coop erativa. EI acta notarial iendre la consideraci6n de acta de la Asamblea.
Articulo 22.- Derecho de voto.
Gada socia tenore derecho a un voto y en ninqun ceso podre existir voto
dirimente 0 de calidad. En el resto de socios, asi como de los inversores, en su
caso, este derecho queda supeditado a los distintos limites que, como
integrantes de sus respectivos colectivos, se establecen en la Ley de
Sociedades Gooperativas Andaluzas yen estos estatutos.
Articulo 23.- Representeclon en la Asamblea General.
1. Gada socia podre hacerse representar en la Asamblea General por otra
persona, no pudiendo este representar a mas de dos. La representaci6n de los
menores de edad e incapacitados se ejustere a las normas de derecho comun.
2. La representecion es siempre revocable. La asistencia a la Asamblea
General del socio representado equivale a su revocecion .
3. La representaci6n tiebere concederse por cualquier medic velido en
derecho que deje constancia de la voluntad de la persona que va a ser
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representada, con cerecter especial para cada Asamblea siempre que este no
tenga el cerecter de legal.
4. Las personas jurfdicas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes y
derechos que tengan la condici6n de socios seren representadas por quienes
ostenten lega/mente su representaci6n 0 por las personas que voluntariamente
designen; a tal efecto deberen acreditar ante la cooperativa quien la
representa. La representaci6n no podre delegarse a favor de otra persona
juridica, sociedad civil 0 comunidad de bienes y derechos ni a la persona que la
represente.

Articuto 24.- Adopcion de acuerdos de la Asamblea General
1. Los acuerdos de la Asamblea General se edopteren por mayoria simple de
los votos va/idamente emitidos, salvo que legalmente 0 en estos estatutos se
establezca una mayoria cualificada.
2. Sera necesaria, en primera convocatoria, la emisi6n de votos favorables en
numero no inferior a los tres quintos de los asistentes, presentes 0
representadas, y en segunda convocatoria, en numero no inferior a los dos
tercios, para acordar:
a) La etnpliecicn del capital mediante nuevas aportaciones obligatorias.
b) La emisi6n de obligacion es, tftulos participativos, cedules, bonos
hipotecarios 0 cualquier otra f6rmula de financiaci6n ajena admitida
por la legis/aci6n mercantil.
c) La modiiicecion de estos estatutos sociales.
d) La transmisi6n 0 cesi6n del conjunto de la empresa 0 patrimonio de
la sociedad cooperativa, integrado por et activo y el pesivo, de todo
el activo 0 de elementos del inmovilizado que constituyan mas del
veinte por ciento del misrno.
e) La fusion, escision, transformaci6n, disoluci6n 0 reectivecion de la
sociedad cooperativa.
f) Aquellos otros asuntos previstos expresamente en la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas 0 en estos estatutos.

Articulo 25.- Impugnaci6n de acuerdos de la Asamblea General
1. Podren ser impugnados, sequn las normas y dentro de los plazos
establecidos en este articulo, los acuerdos de la Asamblea General que sean
contrarios al ordenamiento juridico, que se opongan a los estatutos, 0 que
lesion en, en beneficia de uno 0 varios socios, 0 de terceros, los intereses de la
sociedad cooperativa. No procedere la impugnaci6n de un acuerdo social
cuando haya sido dejado sin efecto 0 sustituido vetkiemente por otro.
2. Seren nulos los acuerdos contrarios al ordenamiento juridico . Los demes
acuerdos a que se reiiere el apartado anterior seren anulables.
3. Esien legitimados para el ejercicio de las acciones de impuqnecion de los
acuerdos anulables los asistentes a la Asamblea General que hubiesen hecho
constar en acta su oposici6n a la celebraci6n de la misma 0 su voto contra el
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acuerdo adoptado, los socios ausentes y las que hayan side ilegitimamente
privadas de emitir su voto. Para el ejercicio de las acciones de impugnaci6n de
acuerdos que se estimen nulos esten legitimadas, edemes, de los socios que
hubieran voietio a favor del acuerdo y las que se hubieran abstenido. Los
miembros del Consejo Rector esien obligados a ejercitar las acciones de
impugnaci6n contra los acuerdos sociales cuando sean contrarios a la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas 0 se opongan a estos estatutos.
4. La acci6n de impugnaci6n de los acuerdos nulos ceoucere en el plazo de un
ano desde la fecha en que se tom6 el acuerdo 0 desde su inscripci6n en el
Registro de Cooperativas Andaluzas, si el acuerdo se hubiera inscrito. La
acci6n de impugnaci6n de los acuerdos anulables ceoucere a los cuarenta dias
desde la fecha de adopci6n 0 desde la fecha de su inscripci6n en el Registro de
Cooperativas Andaluzas, en su caso . No tendreti plazo de caducidad las
acciones para impugnar los acuerdos que por su causa 0 contenido resultaren
contrarios a los derechos fundamentales y libertades pubticee regulados en la
Secci6n 1. a del Capitulo Segundo del Titulo I de la Constituci6n Espanola.
5. EI procedimiento de impuqnecion de los acuerdos nulos

0

anulables se

eiuster« a las normas de tremitecion previstas en te teqislecton estatal
aplicable. La interposlcion ante los 6rganos sociales de los recursos
contemplados en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas interrumpe el
plazo de prescripci6n y suspende el de caducidad de las acciones que puedan
corresponder a los socios.

Articulo 26.- EI Consejo Rector: naturaleza y competencia
1. EI Consejo Rector es el orqeno de gobierno, gesti6n y representaci6n de te
sociedad cooperativa y este sujeto a la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, a estos estatutos y a las directrices generales fijadas por te
Asamblea General.
2. Corresponden al Consejo Rector las siguientes facultades:

a) Fijaci6n de criterios besicos de la gesti6n.
b)

c)
d)

e)

f)

Presentaci6n a le Asamblea General de las cuentas del ejercicio y
demes documentos necesarios segun la normetive contable
aplicable, asi como te propuesta de distribuci6n 0 asignaci6n de los
resultados positivos 0 de lrnputecion de oerdkie«, en su caso.
Control del ejercicio de las facultades delegadas.
Otorgamiento de poderes generales.
Prestaci6n de a vales, fianzas 0 garantias reales a favor de otres
personas con cargo al patrimonio de le sociedad cooperativa, y
eutorizecion a la Direccion para actos de disposici6n relativos a
dichos derechos reeles, fianzas 0 avales. Todo ello sin perjuicio de la
litnitecion establecida en el articulo 28.1) de te Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas sobre competencias de la Asamblea
General.
tnteqrecton en consorcios, uniones 0 agrupaciones de cerecter
econ6mico 0 perticipecion en el capital social de cualquier tipo de
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entidad, siempre que estas actuaciones no representen mas del
veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los
dos ultimos ejercicios economicos. EI acuerdo adoptado debere
constar en el orden del die y ser ra tifica do, en su caso , por la
Asamblea General inmediatamente posterior.
g) Aquellas que Ie hayan sido delegadas por la Asamblea General.
h) Decidir sobre la edmision de socios.
i) En su ceso, decidir sobre el retuise del reembolso de las
aportaciones de los socios.
j)
Todas aquellas otras facultades de gobierno, gesti6n y
representaci6n que no esien reservadas por la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas 0 estos estatutos a otros organ os sociales.
Aquellas materias atribuidas al Consejo Rector por la ley 0 estos estatutos no
podren ser objeto de decision por otros 6rganos de la sociedad.
3. La representaci6n de la sociedad cooperativa, atribuida al Consejo Rector,
se extendere a todos los asuntos concernientes a la entidad.
4. EI Presidente del Consejo Rector, que 10 sera temoien de la sociedad
cooperativa, tiene etribukio el ejercicio de la representaci6n de la entidad,
debiendo ajustar su eciuecion a los acuerdos de la Asamblea General y del
Consejo Rector. En su ausencia ejercere sus funciones el Vicepresidente.

Articulo 27. Composici6n y elecci6n del Consejo Rector.

1. EI Consejo Rector se compone de entre 8 Y 12 miembros. En todo caso,
tormeren parte del mismo el Presidente, Vicepresidente y Secretario.
2. Los miembros del Consejo Rector seren elegidos de entre los socios por la
Asamblea General, en votecion secreta y por mayoria simple, con las unices
excepciones establecidas en el art. 38 Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas.
3. Cuando la cooperativa tenga mas de cincuenta trabajadores que permitan
contar y cuenten con comite de empresa, uno de ellos iormere parte del
Consejo Rector como miembro vocal, el cual sera elegido y ooare ser revocado
por el organa de representaci6n de los trabajadores, a excepcion de que
unicemente cuente con un delegado de personal, en cuyo ceso seren los
trabajadores, en Asamblea convocada al efecto, quienes 10 designen,
pudiendo, igualmente, ser revocado del cargo. Cuando la cooperativa cuente
con mas de un comite de empresa 0 mas de un centro de trabajo, el vocal a
que hace referencia este apartado sera elegido y podre ser revocado por
aquellos trabajadores que a su vez, hayan sido elegidos por cada comiie de
empresa 0 asamblea de centro de trabajo a este fin.
Articulo 28. Organizaci6n, funcionamiento y mandato del Consejo Rector
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1. La Asamblea General eleqir« de entre sus miembros al Presidente,
Vicepresidente y Secretario.
2. EI Consejo Rector se convocere por Presidente 0 por ouien Ie sustituye
legalmente, a inicieiive propia 0 a peticion de cualquier otro miembro del
Consejo. Si la soticituo no fuese atendida en el plazo de diez dias, podre ser
convocado por quien hizo la peticion, siempre que logre para su convocatoria la
adhesi6n, al menos, de un tercio del Consejo. No sera necesaria convocatoria
cuando, estando presentes todos los consejeros y consejeras, decidan por
unanimidad la celebraci6n del Consejo .
3. EI Consejo Rector se reunire como minimo una vez al eiio y tantas veces
como sea necesario, quedando velidemente constituido cuando concurran a la
sesi6n la mitad mas uno de sus componentes. En segunda convocatoria,
queder« constituioo cualquiera que sea el numero de asistentes. Entre la
primera y la segunda convocatoria trenscurriren treinta minutos. La ectuecion
de sus miembros sera personalisima, sin que puedan hacerse representar por
otra persona. Los acuerdos se edopteren por mayoria simple , dirimiendo el
voto del Presidente los empates que pudieran producirse.
4. Tanto la convocatoria como el desarrollo de las sesiones del Consejo Rector
podren realizarse, con plena validez a todos los efectos, mediante cualquier
medio tecnico, intormetico 0 tetemetico, 0 cualquier otro que permitan las
tecnologias de la informacion y la comunicecion, siempre que se observen las
garantfas requeridas por la legalidad vigente.
5. En casos de urgencia, el Presidente podre tomar las medidas que considere
imprescindibles para evitar cualquier dana 0 perjuicio a la cooperetive. aun
cuando aquellas se inscriban en el ambito de competencias del Consejo
Rector.
En estos supuestos dere cuenta de las mismas y de su resultado al primer
Consejo que se celebre a efectos de su posible ratificaci6n.
6. EI acta de cada sesion, firmada por el Presidente y Secretario de este
orqeno, recoqere sucintamente el contenido de los debates, el texto de los
acuerdos y el resultado de las votaciones, debiendo aprobarse como ultimo
punto del orden del dia, 0 dentro de los diez dias siguientes a la celebraci6n
por el Presidente, Secretario y otro miembro, al menos, de dicho 6rgano,
elegido por este, 0 en la siguiente sesi6n del mismo.
Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, se trenscrlbire al libro de
actas del Consejo Rector.
7. EI mandato del Consejo Rector tenore una dura cion de cuatro eiios,
finalizado el cuel, se renovere el Consejo en su totalidad, sin perjuicio de que
sus miembros puedan ser reelegidos para sucesivos periodos. Los miembros
del Consejo Rector continueren ostentando sus cargos hasta el momento en
que se produzca su renovecion , aunque haya concluido el periodo para el que
fueron elegidos.
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Articulo 29.- Vacantes y renuncias del Consejo Rector
1. Las vacantes que se produzcan en el Consejo Rector se cubriren en la
primera Asamblea General que se celebre. Si la distribuci6n de los cargos es
competencia de la Asamblea General, vacantes los cargos de Presidente y
Secretario, hasta tanto se celebre la Asamblea en que se cubren, sus funciones
seren asumidas respectivamente por el Vicepresidente y por el vocal de mayor
antigDedad, y en caso de igualdad, por el de mayor edad.
2. Si quedasen vacantes los cargos de Presidente y Secretario y no fuere
posible su sustituci6n por las reglas establecidas en este articulo, 0 si quedase
un numero de miembros del Consejo Rector insuficiente para constituir
vetidnmente este, los consejeros que restasen, antes de transcurridos quince
dias desde que se produzca dicha situaci6n, deberen convocar Asamblea
General en que se cubran los cargos vacantes.
3. Los consejeros podren renunciar a sus cargos por justa causa de excusa
correspondiendo al Consejo Rector su aceptaci6n. Tembien podra la Asamblea
General aceptar la renuncia aunque el asunto no conste en el orden del dia.
Si la renuncia originase la situaci6n a la que refiere el apartado 2 de este
articulo, edemes de convocarse la Asamblea General en el plazo que en el
mismo se establece, los consejeros debeten continuar en sus funciones hasta
que se reune la misma y los elegidos acepten el cargo.
4. EI Consejo Rector ooare ser revocado total 0 parcialmente, siempre
dicho asunto conste en el orden del dia de la Asamblea General, salvo
dicha revocaci6n sea consecuencia del ejercicio de la acci6n
responsabilidad, que se poare entablar en cualquier momento de acuerdo
10 establecido en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

que
que
de
con

Articulo 30.- tmpuqnecion de acuerdos del Consejo Rector.
Sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad regulada en el articulo 51 Ley
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, los acuerdos del Consejo Rector que
se estimen contrarios a la ley 0 a estos estatutos, 0 que lesionen, en beneficia
de uno 0 varios socios, 0 de terceros, los intereses de la sociedad cooperativa,
podren ser impugnados, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 35 Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, por los miembros de aquel que hubiesen
hecho constar en acta su oposici6n al acuerdo alcanzado, por los no asistentes
a la sesi6n en que se adopt6, por los que hayan sido ilegitimamente privados
de emitir su voto, 0 por un numero de socios que represente al menos un veinte
por ciento de los socios si la cooperativa alcanza mas de mil, un quince pot
ciento si alcanza mas de quinienios y el diez por ciento en las restantes para el
supuesto de acuerdos anulables, asi como por cualquier socia en el caso de
acuerdos nulos.
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CAPiTULO IV
REGIMEN ECONOMICO Y MODULO MiNIMa DE PARTICIPACION

Articulo 31.- Capital Social
1. EI capital social este constituido por las eoorteciones obligatorias y
voluntarias efectuadas, en tal concepto por los socios. Si la cooperativa
enuncie su cifra de capital social al publico tiebere referirlo a una fecha
concreta y expresar el desembo/sado.
2. EI capital social estatutario asciende a 120.000 € (CIENTO VEINTE MIL
EUROS) .
3. EI capital social estara representado por titulos nominativos que en ninqur:
caso teridren la consideraci6n de tftulos valores, de un valor de un euro cada
uno, debiendo poseer cada socio al menos, un titulo que contendre los
siguientes extremos:

a) Denominecion de la sociedad coop erativa, fecha de su constitucion y
ruunero de inscripcion en el Registro de Cooperativas.
b) Nombre e iaentittcecion fiscal de su titular.
c) Si se trata de aporiaciones obligatorias 0 voluntarias.
d) Valor nominal, imporie desembo/sado y, en su caso, fecha y cuantia
de los sucesivos desembolsos.
e) Las actualizaciones, en su caso .
Seren autorizados por el titular de la Secretaria con el visto bueno del titular de
la Presidencie del Consejo Rector, numerados correlativamente, pudiendo
emitirse titulos multiples. Tembien pcdren acreditarse mediante libretas de
perticioecion nominativas.
Si por cualquier rezon el capital social contable quedara por debajo de la cifra
de capital social estatutario, sera necesario acuerdo de reduccion, adoptado
por la Asamblea General, en el que deberen observarse las garantias
establecidas en la legafidad vigente.
4. EI impone total de las eoorteciones de cada socio al capital social no oodre
superar el cuarenta y cinco por ciento del mismo, salvo que se trate de una
entidad publica, en cuyo caso se podre superar dicho limite, sin alcanzar el
cincuenta por ciento del total de aporiaciones.
5. Las eporteciones se reetizeren en moneda de curso legal y, si 10 autoriza la
Asamblea General, podren consistir en bienes y derechos evaluables
economicemente, en cuyo caso , se esiere a 10 dispuesto en la normativa legal
aplicable en 10 que a su entrega y saneamiento se retiere. La expresada
eutorizecion podre tener un cerecter general, sin que sea preciso su acuerdo
en cada caso.
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Articulo 32.- Aportaciones Obligatorias
1. Las aportaciones obligatorias son aquellas que forman parte del capital
social, y cuya suscripcion, al constituirse la entidad, 0 posteriormente por
acuerdo de la Asamblea General, deben realizar necesariamente quienes
ostenten la condiciori de socios en el momento de su emision.
2. Las aportaciones obligatorias pueden ser constitutivas 0 sucesivas, segun
se establezca en el momento de la constitucion de la entidad 0 con
posterioridad, respectivamente.
3. La eportecion obligatoria inicial para adquirir la condici6n de socia sera de
300,00 € (TRESCIENTOS EUROS) por hecieree que se inscriba en la
Cooperativa, esta cantidad sera actualizada 0 modificada por la Asamblea de la
Cooperativa, y debere desembo/sarse en un cincuenta por ciento , en el
momento de su suscripci6n, y el resto, en las condiciones y plazos que fijen los
estatutos, con ellimite maximo de tres alios.
Las aportaciones obligatorias sucesivas seren acordadas por la Asamblea
General, que fijara su cuantfa y condiciones, teniendo en cuenta que tanto el
porcentaje inicial como los plazos para materializar el desembo/so seren los
establecidos para las aportaciones obligatorias constitutivas.
4. La cuantia de las aportaciones obligatorias es igual para todos.
5. En el caso de que la aportaci6n de un socia quedara por cualquier raz6n por
debajo de la que debiera realizar con cerecter obligatorio, esie quedara
obligada a reponerla hasta alcanzar dicho importe. A tal etecio, sera
inmediatamente requerida por el Consejo Rector. Dicha eportecion debere
desembo/sarse en plazo que no exceda de un alio desde el requerimiento.

Articulo 33.- Remuneraci6n de las aportaciones.
Las aportaciones al capital social no devenqeren intereses.

Articulo 34.- Aportaciones de nuevo ingreso.
1. La Asamblea General fijara la cuantfa de las aportaciones obligatorias del
aspirante a socio y las condiciones y plazos para su desembo/so, armonizando
las necesidades de la sociedad cooperativa con las de los nuevos socios.
2. EI importe de dichas aportaciones no podre ser inferior al de las
aportaciones obligatorias constitutivas a que se refiere el articulo 31 de estos
estatutos, ni superar las efectuadas con el cerecier de obligatorias por los
socios actuales, incrementadas en la cuantfa que resulte de aplicar el indice
general de precios al consumo.

Articulo 35.- Reembo/so.
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Por acuerdo adoptado en Asamblea General, las aportaciones integrantes del
capital social que componen el actual capital social de la cooperativa tienen el
cerecter de no reembolsables.

Articulo 36.- Transmisi6n de las aportaciones.

1.- Se establece la fibre transmisi6n de aportaciones societes, conforme a las
siguientes reglas y las previstas Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y
su Reglamento:
a).- Por actos inter vivos:
1. Entre socios de la cooperativa reqir« la plena libertad de transmisi6n de
aportaciones sociaIes, bastando una notificaci6n al Consejo Rector de la
transmisi6n pre vista y de la ya reafizada.
2. En el supuesto de transmisi6n a un tercero, el Consejo Rector debere
constatar que el aspirante a socia reune los requisitos objetivos de
admisi6n. Tembien para este supuesto se establece un derecho de
preferente adquisici6n a favor de la sociedad cooperativa con el
correspondiente derecho de retracto.
3. De superar el importe de las aportaciones transmitidas su eventual valor
para el caso de liquidaci6n al socio, un diez por ciento del exceso se
destinere al Fondo de Reserva Obfigatorio.
4. La libre transmisi6n de aportaciones no exonera a quien vaya a
ejercitarla de la obligaci6n de preaviso que alcanza a todo socio que
pretende causar baja .
5. Para que la transmisi6n de las aportaciones se lIeve a efecto, sera
necesario que pre viamen te, el socio transmitente salde las deudas que,
eventualmente, tenga con la cooperativa.
b) Por sucesi6n mortis causa: a la muerte del socio, los derechos y deberes
econ6micos que deriven de sus aportaciones al capital social se trensmittren a
sus herederos y legatarios, conforme a 10 establecido en el articulo relativo al
reembo/so. De no ser socios, los citados herederos 0 legatarios oodren adquirir
tal condici6n solicitando su admisi6n al Consejo Rector con arreglo al
procedimiento previsto en estos estatutos. En este caso, el Consejo Rector
poare autorizar a la persona que de entre elias designen a edquirir la condici6n
de socio. EI nuevo socia no esters obligada a satisfacer cuotas de ingreso 0
aportaciones de nuevo ingreso siempre que solicite su admisi6n en la sociedad
cooperativa antes del plazo de seis meses desde que adquiera la condici6n de
heredera 0 legataria. En el caso de que las aportaciones se transmitan a varios
herederos 0 legatarios, aquel 0 aquella que haya sido autorizado para adquirir
la condici6n de socia debere desembo/sar la diferencia entre la parte alicuota
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de 10 heredado
causante.

0

legado y la eportecion efectivamente realizada por su

2. La cooperativa no podra edquirir aportaciones sociales de su propio capital,
ni aceptarlas a titulo de prenda, salvo que 10 haga a titulo gratuito 0 se haya
ejercitado el derecho a la libre trensmision de las aportaciones.
3. Los acreedores de los socios no tendreti derecho sobre sus eporteciones, al
ser estas inembargables, sin perjuicio de los derechos que puedan ejercer
sobre los reembolsos y retomos satisfechos, 0 devengados y eun no
seiisiectios, por el socio.

Articulo 37.- Ejercicio econ6mico.
1. EI ejercicio economico tendre una durecion de doce meses y comenzere el
10 de Octubre y conctuire el30 de sepiiembre del siguiente eiio.
2. EI Consejo Rector tiebere redactar, dentro de los tres meses siguientes al
cierre de cada ejercicio economico, las cuentas anuales y demes documentos
exigibles conforme a la normetive general contable, con las especialidades que
se determinan en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y en la
normetive contable de eplicecion, ya sea general 0 especifica, asi como la
propuesta de disiribucion de resultados positivos 0 de imoutecion de perdidas
y, en su caso, la relecion de resultados extracooperativos.
3. La vetorecion de los elementos integrantes de las distintas partidas que
figuren en las cuentas anuales se reetizere con arreglo a los principios
generalmente aceptados en con tabilidad, asi como a criterios objetivos que
garanticen los intereses de terceros y que permitan una ordenada y prudente
qestion economics de la sociedad cooperativa.

Articulo 38.- Aplicaci6n de resultados positivos e lmputecion de perdidas
1. EI destino de los resultados positivos se ecoroere pot la Asamblea General
al cierre de cada ejercicio, con forme a 10 establecido en el articulo 68 de la Ley
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
La Asamblea General determinere de entre las especificadas a cominuecion, la
modalidad de retorno a adoptar en cada ejercicio, en funcion de las
necesidades economico financieras de la sociedad cooperativa:

a) Mediante su abono a los socios, en el plazo de tres meses desde la
eprobecion de las cuentas anuales.
b) Mediante su incorp oraci6n al capital social, incrementando las
aportaciones obligatorias de las personas socias.
c) Mediante su incorporecion a un Fondo de Retomos, de cerecter
repartible, que tenare como finalidad contribuir a la autofinanciaci6n de
la sociedad cooperativa, cuyo regimen de disponibilidad se fijara por la
Asamblea General en el acuerdo de constituci6n de dicho fondo . Hasta
tanto no se produzca su distribuci6n entre los socios ooore devengar un
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intenJs que, en ningun ceso, sera superior al tipo de interes legal
incrementado en seis punios, todo ello sin perjuicio de 10 dispuesto en el
apartado 3. b) de este articulo.
2. Las petdides podren imputarse a una cuenta especial para su amortizaci6n
con cargo a futuros resultados positivos dentro del plaza maximo de siete eiios.
Las oeraioes se campensaran conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando la sociedad tuviese constitukio un fonda de reserva
voluntario, la Asamblea General poore determinar que todas a parte de las
oerokies se imputen a dicho fondo y, de no cubrirse en su totalidad, las
perdioes sobrantes se imputeren en la forma senalada en las letras b) y c)
siguientes.
b) AI Fondo de Reserva Obligatorio podre imputarse el porcentaje que
determine la Asamblea General, sin que el mismo pueda exceder del cincuenta
por ciento de las pertiides. Si como consecuencia de dicha imputecion, el
Fondo quedase reducido a una cifra inferior a la mitad del capital estatutario, la
sociedad debere reponerlo de manera inmediata, can cargo al resultado
positivo de futuros ejercicios econ6micos.

c) La diferencia resultante, en su ceso, se imputere a cada socia en
proporci6n a las actividades cooperativizadas efectivamente realizadas par
cada una de elias. Si esta actividad fuese inferior a te que estuviese obligada a
realizar canforme a 10 establecido en estos estatutos, la imputaci6n de las
perdides se eiectuere en proporci6n a esa participaci6n minima obligatoria
fijada estatutariamente. Las perdkies se imputeren el socio hasta el limite de
sus aportaciones al capital social.
3. Las pertikies imputadas a los socios se tierer. efectivas en alguna de las
siguientes formas

a) En metetico, dentro del ejercicio econ6mico siguiente a eque! en que se
produjeron las perdkies.
b) Mediante deducciones en cualquier inversi6n financiera que tenga el
socio en la cooperativa que sea susceptible de imputaci6n.

c) Mediante deducciones en las aportaciones al capital social.
d) Can cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los cinco
ejercicios siguientes a equet en que se hubieran producido las oeroides.
Si transcurrido este plaza quedasen pertiides sin compensar, deberen
ser satisfechas en metelico par la persona socie en el plazo de un mes
desde que se aprueben las cuentas del ultimo de aquellos ejercicios.
4. EI socia podre optar entre las formas setieledes en las letras a), b) y c) del
apartado anterior, oeouciendose en el supuesto de optar par la forma
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contemplada en la letra c), antes de las aportaciones voluntarias, de existir
estes, que de las obligatorias.
EI socia contere con un plazo de un mes desde te aprobaci6n de las cuentas
para optar por cualquiera de las opciones previstas en las tres primeras letras
del apartado 3. anterior, transcurrido el cual, el Consejo Rector decidire sobre
la forma en que debere satisfacer su deuda .
5. Para la utilizaci6n de la forma enunciada en la letra d) del apartado 3 sera
necesario el acuerdo en tal sentido de la Asamblea General que apruebe las
cuentas anuales.

6. Si transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 del articulo 69 de la
Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas quedaran perdides sin compenser,
se ecordere la emisi6n de nuevas aportaciones sociales 0 se instere el
procedimiento concursal pertinente.

Articulo 39.- Fondo de Reserva Obligatorio

1. EI Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la consolidaci6n, desarrollo y
garantfa de la cooperativa, es ir repartible entre los socios, incluso en caso de
disoluci6n, y se constituire con arreglo a las pautas del art. 70 de la Ley de
Sociedades de Cooperativas Andaluzas.
Articulo 40.- Fondo de Formaci6n y Sostenibilidad

EI Fondo de Formaci6n y Sostenibilidad, instrumento al servicio de la
responsabilidad social empresarial de la sociedad cooperativa, es
inembargable e irrepartible y se teqir« pot 10 preceptuado en el articulo 71 Ley
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Articulo 41.- Participaci6n minima obligatoria del socia en la actividad
cooperativizada.

1. La participaci6n minima obligatoria del socio en el desarrollo de la actividad
cooperativizada consiste en entregar el 100% de su producci6n a la
cooperativa.
2. Las entregas establecidas serviren de "m6dulos" de participaci6n, a partir de
las cuales se determinere la actividad empresarial desarrollada en la sociedad
cooperativa por los socios y en proporci6n a te cual oerticiperen en los
excedentes de la entidad.
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CAPiTULO V: DOCUMENTACION SOCIAL Y MODIFICACIONES
ESTATUTARIAS Y ESTRUCTURALES
Articulo 42.- Documeniecion Social.
1. La cooperativa llevere en orden y al dia los libros que Ie correspondan, de
acuerdo con 10 establecido en el art. 72 de la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas.
a) Libra reqistro de socios y aportaciones al capital social, que contendre como
minimo, los datos identificativos de los socios est como la fecha de su admisi6n
y baja. En cuanto a las aportaciones al capital social, se her« con star, al
men os, la naturaleza de las mismas, origen, sucesivas transmisiones, su
actualizaci6n y reembo/so.
b) Libra de actas de la Asamblea General y del Consejo Rector.

c) Libra de inventarios y cuentas anuales.
d) Libra diario.
2. Los anteriores libras despues de su uso seren presentados ante la unidad
competente del Registra de Cooperetives.
3. La sociedad cooperativa estere obligada a conservar los libras y demes
documentos sociales durante, al menos, seis eiios, a partir de la ultima acta
transcrita en los mencionados Iibroe, salvo que recojan derechos u obligaciones
de la cooperativa, los socios, 0 de terceros, en cuyo caso, el plazo de seis
afJos sera a partir de la fecha de su extinci6n.
4. Tembien sera vetia« la realizaci6n de asientos y anotaciones por
pracedimientos iniormeticos u otros procedimientos id6neos, que despues
hebren de ser encuadernados correlativamente para formar los iibros, los
cuales serer: legalizados por el Registro de Cooperativas en el plazo de siete
meses desde la fecha de cierre del ejercicio.

Articulo 43.- Modificacion de Estatutos, fusion, esclsion y trensiormecion.
Para la modificaci6n de los estatutos socia Ies, tusion, esctston y
transformaci6n, se esiere a 10 previsto en el Titulo I, Capitulo VII de la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
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CAPiTULO VI
DISOLUCION Y L1QUIDACION DE LA CO OPERA T1VA
Articulo 44.- Disoluci6n

1. Son causas de disoluci6n de la sociedad cooperativa :
a) La conclusi6n de su objeto 0 la imposibilidad de realizar la actividad
cooperativizada.
b) La ausencia de actividad cooperativizada principal 0 su realizaci6n
instrumental 0 accesoria, en ambos casos, durante dos enos consecutivos.
c) EI acuerdo de la Asamblea General conforme a 10 dispuesto en el articulo 33
Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
d) La reducci6n del numero de socios por debajo del minima legalmente
necesario para constituir la sociedad cooperativa por un periodo superior a
doce meses.
e) La reduccion del patrimonio contable hasta quedar por debajo del capital
social estatutario, a no ser que, en el plazo de doce meses, se proceda a su
reajuste, y siempre que no deba solicitarse la declaraci6n de concurso.
f) La tusion, y la escisi6n, en su caso.
g) La apertura de la fase de liquidaci6n en el concurso de la sociedad,
conforme a 10 dispuesto en la legis/aci6n concursal.
h) La inactividad de alguno de los 6rganos sociales necesarios durante dos
arios consecutivos.
i) Cualquier otra causa establecida en la ley.

2. EI procedimiento de disoluci6n se reetizere de acuerdo a 10 previsto en el
articulo 79 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y su desarrollo
reglamentario.
Articulo 45.Iiquidadores.

Liquidaci6n,

nombramiento

y

atribuciones

de

los

1. Los Liquidadores, en numero impar, salvo en el supuesto de concurso,
previsto en la letra h) del articulo 79.1 Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas serer: nombrados por la Asamblea General que adopte el acuerdo
de disoluci6n, en votaci6n secreta, debiendo aceptar los cargos como requisito
de eficacia. Siempre que exista mas de un Iiquidador, la Asamblea General
oodre designar para esta funci6n a personas no socias que, en funci6n de su
cualificaci6n profesional, experiencia tecnice 0 empresarial, puedan contribuir al
mas eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas. En ningun caso , los
liquidadores no socios podren superar un tercio del total.
2. EI veinte por ciento de los socios 0 el diez por ciento si la cooperativa
alcanza mas de milo el quince por ciento si alcanza mas de quinientos poare
solicitar del juez competente la designaci6n de uno 0 varios interventores que
fiscalicen las operaciones de Iiquidaci6n.
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3. Los liquidadores etectueren todas las operaciones tendentes a la Iiquidaci6n
de la entidad, respetando las disposicionee normativas y estatutarias aplicables
al regimen de las asambleas generales, a las que deberen rendir cuenta de la
marcha de la liquidaci6n y del balance correspondiente para su aprobaci6n.
4. A los liquidadores les seren de aplicaci6n las normas sobre elecci6n,
incapacidad, revocecion, incompatibilidad y responsabilidad de los miembros
del Consejo Rector.
Articulo 46.- Adjudicacion del haber social y operaciones finales
Se proceoere conforme a 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, teniendo en cuenta que la convocatoria
de la Asamblea a realizar una vez concluidas las operaciones de extincion del
pasivo se publicere en el Boletfn Oficial de la Junta de Andalucia y en la sede
eleetr6nica de la Consejeria de la Junta de Andalucia competente en materia
de sociedades cooperativas.

DISPOSICION FINAL

En todo 10 no regulado en estos estatutos se estere a 10 preceptuado en las
disposiciones legales aplicables, especialmente en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas y en el Reglamento que la desarrolla.
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