
12/2010 

- I 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

AK5922345 

JOSE MARiA RUEDA PEREZ 
NOT ARlO 

C/ Col6n 33-35, 3a planta 
36201 VIGO 

Tlf986 224 583 Fax 986 438 778 

NUMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO -------------

SOLEMNIZACION DE ACUERDOS SOCIALES 

-MODIFICACION DE ESTATUTOS-

En Vigo, mi residencia, a veintisiete de 

junio de dos mil once. ----------------------------

Ante mi, JOSE MARfA RUEDA PEREZ Notario del 

Ilustre Colegio de Galicia,-----------------------

COM PAR E C E: 

DON FRANCISCO-JAVIER TOUZA TOUZA, mayor de 

edad, casado, abogado, vecino de Vigo, con 

domicilio en la calle Sim6n Bolivar numero I, 7°C, 

C.P. 36203, titular del D.N.I. numero 36.059.688-N. 

INTERVIENE, en nombre y representaci6n de la 

"SOCIEDAD COOPERATIVA DE ARMADORES DEL PESCA DEL 

PUERTO DE VIGO, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA". 

(antes Cooperativa del Grupo Sindical de Pesca de 

Altura de Vigo) , de duraci6n indefinida, con 



domicilio social en Vigo l Puerto Pesquero l Edificio 

de Cooperativa de Armadoresi aprobada e inscrita en 

el Registro Especial de Cooperativas l conforme a la 

Ley de Cooperaci6n de 2 de enero de 1942 y a su 

primitivo reglamento de 11 de noviembre de 1943 1 

por Resoluci6n de la Direcci6n General de Promoci6n 

Social de fecha 7 de abril de 1965 1 con el numero 

12.267; cambi6 su denominaci6n por la actual y 

modific6 sus Estatutos l mediante escritura 

autorizada el 20 de junio de 1984 1 por el Notario 

de Vigo 1 Don Alberto Casal Ri vas 1 con el numero 

2.455 de su Protocolo, INSCRITA al numero 10 del 

Registro General de Cooperativas de Galicia. Adapt6 

sus estatutos a la Ley 3/1987 General de 

Cooperativas en escritura autorizada el 24 de junio 

de 1994 por el Notario de Vigo, Don Jose Maria 

Rueda Perez 1 con el numero 1.521 de Protocolo l e 

INSCRITA en el Registro General de Cooperativas de 

Galicia, Secci6n Provincial 1 al Torno 21 folio 265 1 

asiento 2, con clave y numero 36/PO-265. ---------

Su ultima modificaci6n de Estatutos se 

produjo en la escritura autorizada el 22 de enero 

de 2010, por el Notario de Vigo 1 Don Jose Maria 

Rueda Perez, cqn el numero 185 de protocolOi por 10 

, " 
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que los Estatutos de la Cooperativa, vigentes hasta 

la fecha de la presente modificaci6n; resultan de 

dicha escritura. ----------------------------------

Le corresponde el C.l.F. F-36.60S.131. ---------

Esta expresamente facultado para este 

otorgamiento, en virtud de acuerdo adoptado en 

reuni6n de la Asamblea General, a que mas adelante 

se hara menci6n. 

lDENTlFlCO al compareciente mediante la 

exhibici6n de su D.N.I.; tiene a mi juicio, la 

capacidad legal necesaria para el otorgamiento de 

esta escritura, y a tal fin, se~dn interviene, ----

OTORGA 

Que SOLEMNlZA, los acuerdos adoptados en reuni6n 

de la Asamblea General celebrada el dia 3 de mayo 

de 2011, contenidos en una certificaci6n, expedida 

por Don Antonio Sotelo Gutierrez, como Secretario 

del Consejo Re<:tor, con el Visto Bueno del 

Presidente, Don Francisco Javier Touza Touza, aqui 

compareciente, quien manifiesta que, por un error 



de transcripci6n, en el encabezamiento de la 

certificaci6n figura su nombre como JAVIER TOUZA 

TOUZA. --------------------------------------------

Legitimo ambas firmas por constar en mi 

protocolo. ---------------------------------------

Incorporo dicha certificaci6n a este 

original para reproducir en sus traslados, asi como 

un ejemplar de los nuevos Estatutos. --------------

Hechas las reservas y advertencias de 

general y pertinente aplicaci6n, en especial, las 

relativas al Reglamento del Registro Mercantil. 

PROTECCION DE DATOS.- Conforme a la Ley 

Organica15/19:9'9'.~ 13 de diciembre de Protecci6n 

de Datos de Caracter Personal, se advierte al 

compareciente, que presta su consentimiento, de que 

sus datos van a ser incorporados a los ficheros 

informatizados existentes en esta Notaria, y que se 

conservaran en la misma con caracter confidencial, 

sin perjuicio 'de las remisiones de obligado 

cumplimiento a las Administraciones Publicas que 

estipula la Ley y, en su caso, al Notario que 

suceda al actual en esta plaza. Su finalidad es la 

formalizaci6n del presente documento, su 

facturaci6n y seguimiento posterior,' y las 
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funciones propias de la actividad notarial. -------

Leida, en forma Reglamentaria la presente 

escritura la halla conforme el compareciente y en 

prueba de ella firma conmigo, Notario, que de su 

identidad, de que a mi juicio tiene la capacidad y 

legitimacion necesarias, de que su consentimiento 

ha sido libremente prestado y de que este 

otorgamiento se ajusta a la legalidad y a la 

voluntad debidamente informada del compareciente y 

de su contenido, extendido sobre tres folios de la 

serie AZ numeros 5925031 y siguientescorrelativos, 

DOY FE.-

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.-

SIGNADO: J.M.R.P. RUBRICADO Y SELLADO. ------------

------------ SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -------------
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Puerto h'l.'q\WfQ - E(\ificj() Coop. dE! Armudorcs - 36:.!02 VIGO 
. '. . C.LF. F·:m.60".131- TI,11', fl8G 433844 (6 Lillowi!) - Telefax 986 43 D2 1,8 - ,,·mnil; lIrvi@:lrvi.(lr{: 

A..NTONIO SOTELO GUTIERREZ, SeCl'etario del Consl~jo Rector de la "CO· 
OPERA'rrVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, SOClEDAD 
COOPERATIVA GALLEGN', de la que as Presidente D. ,Javier Touza Touza, en cum
plimicnto de sus fUl1cionos, 

CER TJIi'! CA: 

"Que en la reunion de la Asamblea General de (~sta Sociedad Cooperntiva, cele
brada 1.31 dia 3 de mayo de 2011, con observancia de wdas las pl'evenciones legales y C8-
tatutarias, tanto en au convocatOl'ia, como en la celebraci6n y adopcion de acuerdos, y 
cmnpliendQ los J.'equisitos previsto~ en el articulo 74· de la Ley de Cooperativas de Gali
cia, S~ adopto POl' unanimidad, 108 siguientes acuel'dos tal y como consta en el libro de 
aetas de la asamblea genet'al: 

"LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA.. 
CAMlnANDO EL ARTicULO 8°, ANADIENDO UN NUEVO OBJETIVO. NU
MERANDOLO CON EL ORDINAL DECIl\fQSEXTO, CON EL SJGUIENTE TEX
TO: "FOMENTAR LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ENLAS EM
PJl.ESAS Y EN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE GALICIA". E~ 
ACTU,4L 16° PA..qA A SER EL 17°, Q,UEDANDO EL ARTiCULO 3" CON EL SI
GUIENTE TEXTO: 

"Articulo 3"._ Actividadcs" 

Los objetiv()s que desal'l'Oliuru la Cooporativa para el cumplimiento de su fin so
cial, seran los siguientes: 
1") Impu]sar y [omental' las industrias pesql.lcras y las que de ellas se deriven. 
2°) Facilit:u 10$ medias, adecuados para 1a adquisicion, construcci6n, reparaci6n y ex~ 

plotaci6n de embarcaciones de pCfl(:a . 
. j 3") Fabricar, distribuir y comel'cializar utiles y pertrechos para, los buques pesqueros. 

4") Proporcionar todo tipo de servicios que fHciliten la poscn, manipulacion, comerciali
zaci6n y tl'anSpOl'te de los productos del mar. 

5°) Implantar Ia fabl'icaci6n, en todos los 6rdenes y actividades, para e1 apl'OVeChil
miento de Ia pesen. 

6") Creaci6n de plantas de frio y otros medios de conservaci6n de la pesea, 
7°) Ol'ganizacion de hi vent a dil'ecta de lapesca captul'ada. 
8°) Establecimiento de servicios de descarga y manipulacion del pescado. 
gti) Creal' y desarrollal' todos aquellos servicios que se considcrcn necesm'ioB para 1'aoi

lit-at la Hetividad de los armadOl'CS de pesea y de las asociaciones profesionrucs () 
empresariales CD que esten cncuadrudos. 

HY') Facilitar los cl'editos que precis en sus socios pura la iniciaci6n, desarrollo, ampliu
cion y vida de SUs actividndes pesqueras, asf como crem' entidades de asogul'umien
to y apoyo mutualista Y ]Jm'ticipar en sociedades de garantia reciproca. 

11") Suministl'lll" a los Bodo!>. familiares y tl'abajadores, 108 cstudios y da,tos tBcnicQ -
profesionalcs mas adccuados para un mayor entcndimlenM de 1a Industria. 

12") Volar pOl' un mayor conocimiento y estudio de los campos de In prospeccion cientffi
co· pesquera y de investigaci6n oceanografica. 
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13°) Adquirir, elaborar, prodl.lcir, fabrical', repa1'a1', lllantener y desguazar instrumen
tos, i'ttiles de pascn, mnquinnrla, instalaciones - sean 0 no frigocificas ", cmbarcu
ciones de pesca, animale~, embriones y ejemplares para In reproduccion, pasto y 
cualesquiera otr05 productos, luatel'iaJes y elementos necesariml 0 cOllvenientes pa
ra la Coopel'ativa y para las act:ividades pl~ofe8ionales 0 de las explotaciones de 105 

socias. 
14°) Conservar, elasificar, transformal', distdbuir y comercializar, illduso hasta el eon

sumidor, los prndudos procedent-es de la Coope1'ativa y de la actividad profcsional 0 

de laa explotacioncs de los socios, 
15°) Reali7.81' funeiones de investigaci6n, desarrollo e innovaci6n tecnol6gica, fundamen

talmente en los campos de: control de calidud de los productos; normalizaci6n y 
homologaci6n; transformaci6n. p1'oduccion y explotaci6n; transferencia de tcenolo
gia; innova.ci6n cmpresarial; energias renovable!3; Pl'otecc.-i6n ambicntal; nuevos 
materjales Y cualquiol' ot1'O que sil'va para favorecer Ia eompetitividad Y I'll desarro, 
llo productivo del sector pesquero. 

16") Fomentar la prevenci6n dE! riesgos lahol'ales en las empresa.., y en las trabajadoras 
y trabajadores de Galicia. 

17"') En general, cualesquiera ot1'a8 actividades que sean necesarias 0 conveniente8, 0 
qUl~ faciliten el mejoramiento econ6mico, tecnico, labornl 0 eco16gicQ da Ia uctividad 
profesional 0 de las ex})lotaciones de los socios. 

Estos objetos se iran cumpliendo de una manerl'l progresiva, a medida que su de
sarrollo 10 haga posible. El Consejo Rector ira iUlplantando, paulatinamente, los servi
dos que se vayan prechmndo para el cumplimiento de estas finalidades.'" 

Aai!pismo 80 acord6 

"ELABORAR UN TEXTO CONSOLIDADO DE LOS ESTATUTOS. CON 
LOS INJCIALES Y LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA 
GENERAL EN SUS REUNIONES CELEBRADAS LOS DiAS 23 DE ABRIL DE 
2003. 27 DE JUNIa 2006 (CON SU SUBSANACION DE, 9/2/2009). 17 DE NO
'7JEMBRE DE 2009 Y LA PRI~SENTE DEL 3 DE MAYO DE 2011", 

Tambien se acord6 

"FACULTAR AL PRESIDENTE DE ESTA COOPERAT1VA. D. FRAN
CISCO JAVIER TOUZA TOUZA PARA LA ELEVACJ6N A ESCRITURA pu
BLICA DE LOS ANTERIORES ACUERDOS Y PARA FIRMAR Y SUBSANAR 
LOS DOCUMENTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA SD INSCRIPCl6N 
EN EL REGIS'l'RO DE CQQPERATIVAS. 

Y para que asi constD, a los efectos opol'tunos, expido y firmo 13 presente certifi
cadon, cnn e] ,risto BuenD del Sr. Presidentc, en Vigo a once de mayo de dos mil once. 

EL SECRETARIO 

VUBQ 

EL PRESIDEN'rE 
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Est{l '.l/tos All"] 

I ESTA'rUTOS DE LA COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL. 
i PUERTO DE V1GO. S. COOP, GALLEGA (ARV!) 

TITULO I 
DISPOSI crONES GENERALES 

; ru'ticulo 1°,_ Denominacion y R~.Eill1en Legal ! ... , .' , 

La COOPER.A'rlVA DE ARlVIADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, S. 
COOP. GALLEGA, conoeida tambiell pOl' 81.\S sights AR\Tl, ()s una SociecLad 
Cooperativl.'l del Mar, sin fin do luera, que ticne afectado d(~ lUodo dUl'IldeI'O Stl 

patrimonio a Ia rcalizaci6n de los i'illCS que se detallaJl en cs(:os Estatutos. 
Se rige por Ia Ley 511H98 de 18 de diciembre de 19B8 de CCJOperativas de Galieia, 

pOl' 08tos Estatutos y demas disposiciones juridicas de aplicacion. Esh'i. dotada de 
plena personalidad jUl'idica y la ,nlsponsabilidad de sus socios estil limitada a sus 
aportaciones ai capital social. 

Articulo 2':"- D(lmicilio Social y Antbito Ter~jtorial 
Se fija @n cd Edifido de Ja Cooperativ3, £lito en el Puerto Pesql.l(~ro de la ciudad 

de Vigo. Estel domicilinllotirA R8r t:rasladado dentr() clelmismo termino municipaL pOl' 

acuerclo del Consejo Rector fOl'malizlldo cOllfornw a 10 e.'ltablecido en el m.lmel'o 5 del 
31'tieulo 7<1 de In Ley de Cooperativas de GaliciH, Y pl'osental'lo, pm'a su inscripciol1. 

Su ~lmbit.o t.erritorial podnl Hxtendm"Sf) H toda lu provinda de Pontovedra. 

Art.ic\llo B".- Actividades 
Los ohjet.ivos que dosarrolhua la Cnoperativa para HI c'llmpiimiento de au fin 

social. seran los siguientes: 
1<1) lmpulsar y fomontar las industdas pesquCl'flS y las que de el1ns :;;e derivell, 

~
., , ",) Facilita1:.los lnodios, adE:cuados pal'a In adquisici6n, const.ruccion, reparaciou y 
"' 1 expIotaclOll d(~ f!mbal'CaClOlles d{~ pG6ca. 

,¥~.- /.3') Fnbri(:ar, distribuil' y comel'ciulizar {tHIef; ,y pettrechos parH, los huques 
pcsCJucros. 

1 

i1") Proporcionar todD tipo de SGrvicios quo faciliten 1a pescu. manipulaci6n, 
cOIuercializacion y tranflpOl'te de los productos del mar. 

5°) Implantar la fabricaci6n, en todos los ordelles Y Hctividados, para e] 
apl'ovccha miento d(~ la pesea, 

6") Cl'eaci6n de plantas de frio y otrOB medioR de cousel'vaci{m df! 18 peseCl. 
7<» Organizflcion de in vent(~ dil'ecta de In pes<:[l cnptul'ada, 
8°) Estableeimlellto de servicios de del:lcarga y manipulaci6n del pescado. 
gO) Creal' y desanoliar tudOR aquellos sm'vicios que se considcl'cn neeesarios para 

fueili tAX ]a Hctividad de los m:madores de pesen y de las asociaciones 
profesionales 0 empresHriales en que esten encuadrados. 

lOQ)Fac:ililal' los creditos que precisen sus soe108 para Ia inieiaciol1, desarrollo, 
ampliaci6n y vida de sus actividades pesqueras, asi como creat' nntidades de 
aseguramiento y apoyo mutualista y participar en sociedades df) ganmtiu 
recipl'oea. 

11oJ)Sumiuistl'ar a los socio$, falllilial'es y tl'ahajado)'(~s, Jus estudios y datos tecnico . 
profesional(~" mas adecuados para Ull may01' entendimiento de Ia Industl'ia. 

12")Velal' pOl' Ull mayor cOlloeimiento y estudjo ell.'! lor.; <:amp08 de In pl'ospeecion 
eientifico - pesquf3l'a y de inv(1stigacion oGoanognifiea. 
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13°)Aclquirir, olaho1'a1', Pl'OdUc1l', fahl'jcflt, reparar, montenor y desg,.ia1..mc:)·n 
instrumentos, tttiles de pesca, l'tluquillHl'ia, iustalacioncR - senn 0 no frigorifi(:f1~~j 

embal'cacionos de pesca, nnimal(1s, l':!mbriones y ejemplareB patH la 
rcpl'Oduccion, pagto y eualesquiern otl'OS prochlctos, materia,les y elementos 
nccosfll'ios 0 eonvenientes para 1a Cooperativa y pant 1<.1.8 actividades 
pl'ofesionales 0 de las explotaciones de los soeios. 

14°)ConservIlJ", clasificHl', tl'ansfOl'mar, clistribuir y comcrciali%ar, induso hasta el 
consumidor, los productos proceclontes de In Cooperat.ivH y de la actividad 
profesional 0 de las cxplotacioncs de los soeios. 

15n)Realizar funciones de investigaei6n, desal'follo e innovaci6n tecno16gica, 
fundamentalmente en los campos de: control de (~alidad de los productos; 
nonnalizaci6n y homologaci6n; transformaci6n, produce ion y explotaci6n; 
tnmsferencia de tecno1ogia; innovaci6n ~mp,,08arial; energias l'enovables; 
pl'otecci6n amhiental; n uevos lllateriales y cualquier otro <Jue sil'va para 

~
~' /~. ,. ~voree.el' la compet.itiv~~ad y el ~esnrl'Oll{) pl'oductiv(l del sector pesquero. 
- 16'')'v<Jmentar ia prevenClOn de rlesgo8 laboral<~s en la~ emllresas Y en las 

'~ ~.. trabajadoras y tl'abajadol'es de Galicia. 
\ 17jEn general. cualesquiera ot.ras actividad(lS qu(> sean lleeesarias 0 convenientes, 

2 

o que faeiliten e1 mejoramiel1to ccon6ulico, tecnico, luboral 0 eeologico dE! Ia 
actividad profesional 0 de las explotaeion(Js de los soeios. 
Estos objetos se iran cumpliendo de una manera ptogresiva, a medida que BU 

desarrollo 10 huga posible. El Consejo Rector inl implantando, paulatinamente, los 
servicios que se vayun precisando para el cumplimiento de estas finalidades. 

At'tfculo 4°._ La duracioll 
Esla 80ciedad Coopel'ativa se cstablcco pOl' tiempo ilimitarlo. 

Articulo 5°,_ ORcraeiones con Terceros 
La CooperativH podra l'ealizal' cualquiera de flUS aetividades y serVlClOS 

eoopel'ativi'l,udii8 eon tcrccros no soeios, hasta el limite fijndo en el n{ul1ero 7 del 
articulo III de In Ley de Cooperatjvus de Galicia. Cuando 10 haga asi, dobe1'8 reflejar 
esta circul1staneia ell su contabilidad de forma separada (' independiente y de 
manera <:lara e inequivoca. 

TITULOTI 
DE LOS SOCIOS 

Articulo 6°, - Los socioti 
plt(~den sel' socios de esta Cooporativa, las personas fisicas 0 juridicas - inc1uso 

las Sociedades Mixins y las Empres3s Pcsqueras Conjllntas " que sean armaclores de 
lHlques de pesca, las asociaciones de m'll1fldol'(!s de bllques de peSCH, organizaeiol'tos 
de productores pesquE~ros y las cofl'adias de pescaclores, que So COlllpl'Omotan a 
pal'ticipar en Ia major cons~'!cuci6n del objet.o social, acatando cstos EstRtutos y los 
acuerdos adoptados pOl' los 6rg:alJos (h~ gobierno. 

Art,teulo 7",- Admisi6n en ealidad de socio 
ParH adqniril'la condici6n de socio, sera necesario: 

a) Ser admitido como t.al pOl" e1 Consejo Rector. 
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) Suscl'ihir y desembolsar la aportacion minima al capital social, asi como aquellas 
otras aportaciones obligatorias que hubiera acordado la Asamblea General, de 
acuerdo can 10 estnblecido en cl articulo 41·1" de estos ERtatutos. 
Depositar, en eu easo, e1 importe de la cuota de Ingreso, 81 la huhiesc establecido 
1a Asamblea Genoral, e-n In cuantia y condiciones que c8ta hubiera acordado. 

At'ticulo 8".- Prc)(:odimiento de a~misi{~!l, 
1,,) El IntenH;udo en sel' 80<.:io PI'08011tara un escl'ito de solleitud de admisi6n al 

Consejo Rector. 
2(») El Com;ejo Rector dehenl rer:;o]vBr motivadHmente (~n el pla:zo de seRnnta dias; 

siguientes n 1<1 recepei{m de In Rolicitud, eomunic1'1ndole la d(~eisi6n al sol1eitHn{(~ 
y publicandola en 01 tahl6n de anuneioH de la Cooperativa. TranscurridQ dicho 
plaza sin adopi:ar ac:uerdo expre!:lo HP entender~ deuegada h'l admi1;ion. 

3'-,) La adqllisicioll de la condicioll de socia, quedn siempre comlicionada a1 
cumplimiento de los requisitos de desembolso e ingreso previst.os en los 
Ilpartados b) y c) del articulo anterior, 

4") Contra e1 acuel'do de denegaci6n do admision, 01 solicitante poddl recurI'il' Hnte 
la Asamblea General, en 01 plazo de un me!; desde 8U notificacion 0, en Sll 
defecto, desde la terminaeilm del plazo que 01 Ccmsejo Redo!' tiene para 
l'esolver. La Asamhlea General decidin't, en la primera reunion que celebre, 
previa audicllcia del interesado, POI' votaci6n secreta. 

Articulo 9".- DerechQ~ de_los 80C10S 

a) 
b) 

Los sodas ticnen dcreeho a: 
A ser elector y elegible pHI'a los cargos 0n los 6xganoR sociales. 

~) 
. ~) 

Asistir, participar en los debates, fonnular propuestas y votar jas que se 
some tan en las AsambleaR GeneraleR y delnas 6rgallos soeiules (h~lof; que 
fonnen parte. 
A partic:ipar en todas las actlvidades que desarrolla 1ft CooperativH, clisfrutando 
de los servicios cooperativizados, sin discl'imin;:-wi6n, seg(m su regulaei6n 
acordada pOl' e1 cOlTespondiente organa d(> gobierno . 
A recihir In informaci611 nnc:esm'ia para (~1 ejereicin de sus doreehos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

3 

e) 

f) 

A la actualizacion y devoluci6n de las aport~aciOn(~5 al capital social, en easo de 
baja, as! como a percibir intereses pOl' elJas si eS el casu. 
A los clemas reconocidos GIl oJ ordenmniBl1to jUl'ldico y en estos Estatutos. 

ArticulgJO°.-_ D~J;"Qph~L(lei.nfqrmaci on, 
1°) Rccihir una copia de los Estatutos de 13 Coopel'at.iva y, 8i eXlstiese, del 

RcglumGnto de Reg'imen lutcrno, asf como de h\8 modificaciones que se vayan 
introduciendo en los n~ismos, Biendo responsabilidad del Conscjo Rector faeilitar 
(:I'lta documentaci6no 

2'') TBnel' libr€ aeceso pHloa E!xaminar, on e] dOll1icilio social d(~ la CooperativR, ol 
Libro R{~gistro de Soc10" 81 Lilwo de Aetal'l de la Asamhlea General; y, si 10 
solicita. a (p.lO el Consejo R(!ctor l(~ l)xpida cCl'tificncion de los aCllel'clos dl) In 
Asumblea General y de las anoLaciont:!s realizadas en el lihro registro de socios .. 

3") Recibil', 8i 10 solicit.a, del Consejo Hector. copia certificaclH. de los acuerdos 
adoptados pOl' dichos organa que Ie afecten directamente y a que 5e Ie llluestl'e y 
aclare, en 01 domicilio de la Cooperativa en un pIm'.o no superior a un mes, 01 
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(~stado d(~ su situaci6n econornica 0111'elacion con laCooperativa. \.', ' 
4') T(]]l(ll' a su disposici6n dlU'fUlte tndo el plazo de In convocatoria,. pura S11 eori:.,~~t!1 

en el domiciJio social de ltt Cooporativo. las cuontas anuales la Pl'Opuostil:ij('
distribueion ck' resultados, el informe. si !:lS (~l casa, de Ia <luditol'i(l eXLernH y oJ 
informe de 108 Interventores, cuanda 11'1. asnmblen general, con forme aJ OJ'den 
del dia, tonga que delibcrul' C adoptar aCl1erdos sabre las ctlenias del td!'l'cicio 
eCOIlI'lmico. Durante dicho plaza, cualquier sncio po<il'll 8 olicitm' pOl' escrito al 
Consejo Rector, a1 menos, can cinco dias habiIclS do antelacibn H la celebraci6n 
de la Asamblea, las explicuciones 0 aclaruciones relativas Ii 105 documcntos 
untes mencionados, para sel' contestucllcl.s en el acto de III AS!:lmblea. 
Cuando en ~1 Ordl:olll del Din se incluya cualqnier otro asunto de naturaleza 
economica, SOl'~i de aplicacion 10 establecido ell el p<lrrafo anterior, 5i bien 
l'eforido a 1a dOCUllwntaci6n biisica que l'oflcjc la cuesti6n economica a debatir 
pOl' La Asamblea y sin que sea preciso e1 InfOl:me de los Interventol'es. 
S()licitar pOl' escrito al Consejo Recl.()l', eualquier adaraci6n e inibrme sabre la 
marcha de la Coopel'ativa, que Ie dehcr{t ser pl'o}Jorcionado en la primm'a 
Asamblea G(mel'al que se- celebre pasacl()s quince dias desde Ia presentacion del 
escrito. 
Recibir del Consejo RectOl" la inform~\ci611 que cOl1sidenm neeesaria, cuando 10 
solidten POl' esel'ito a clicho organo d~ gobierno el 10 pOl' cicnto de los socios 0 
100 socios. Esta informacion debcnl Pl'oP0I'cional'se, tambien por c8crito, en un 
plazo nosuporiOl' a un mes. 
El Gonsejo Rneto!' podra uegul' la informacion solicitada, en los supuestos 
previs/;os en lOR numeros D. 6 Y 7 anteriOl'HS, elUl11do proporcional'Ja ponga en 
grave peligl'o los legitimos interescs de la Coopel'ativa. No obstante, esta 
cxcepcioll no procedt:mi cuando la infrn'macion haya de proporcionarse en 01 acto 
de 1a Asamblea y est-a apoyase la 8olicit.ml de informaci6npol' ll1HB de la mitad 
de los votos presentes y represent-ados y, on los dmnaR supum:;1.os, euando asi 10 
acuerde la Asmnblea General, como consecuencia dell'~!(:Ul'so lr1tCll'pUesto por los 
Boeios solicitantes de In informacion. 

En todo caso, Ia negativR del Consejo R.ector a proporeional' la informacion 
Rolicitadu, podra sel' impugnada pOl' los solicitanteR de 1<1. mistna mediante el 
procedimiento a que se rcfiel'c e1 articulo 40 de la Ley de Cooperativas de 
Galicia, y ademiis. resp{~cto a los supuestos de 10>< TIumel'os 1, 2, Y 3 de est.e 
articulo, podrim acudir al pl'Oeedimiento previsto en el articulo 2.166 de 1a Loy 
de Enjuiciamiento CiviL 

Artjcu 10 11°._ Olilim:tg!oneB-de 19~~~~ 
Los socios estfl.ll obligadoB a: 

a) Asistir a las reuniol1cs de In Asamhlea Gfmeral y de los demas organo:'!. 
colegiados de los para los que fuese convocado. - - 1 

h) Cumplil' lOR deb({l'(lfi legalm\ y estatut.Hl'ios as! como los Hcuerdos validamente 
adopt-ados pOl' los 61'ganos. soeial<~s dE) If! Co()per~1.(.jva. 

c) Pa:rt.icipul' 'on las actividades 0 servieios coopel'utivizudos que dcsarrolla la 
Coopel'ativa, estando inserit.o, POI' 10 menos, en uno de los que est6n 
implantados. 

d) No realizar activiclades competitivas con las actividudc8 cll1pl'esariales qUe 
desarrolle la Cooperativa, salvo uutorizacion cxpre8~l del COI1SEljO RectoI'. 

e) Guardar secreto sabre aquellos asuntos y datos de 10. CoopEn'ntivl;l, c:uya 
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divulgaci6n pueda perjudicar a los intcreses sodales. 
f) Efcctuar el desembolso de sus aportacioncs al capital social, las CLiotus de 

lngl'cso, las pel'i6dicas, asi como las cuotas y cargos de sc-l'vicios. establecidos en 
es1.os Estatutos () acordados por los 6rganos do gobiet;no en lil forma y plazos 
previ8t os. 

1',"',,) PHl't.icipar (~n l<ls actividades de fOl'lnacion. 
/' Aceptal' y desempeiiar, con n1 mayor' ee)o y diligencia, los cargos para los que 

l'Hsultnn e]e~ridos y las fUl1cioneR que les ~ean expn~samente eneomcndado!;, 
salvo justa causa de eXC1.1sa. 

~j) Observa.r un trat.o COl'recto (~on los demas socios, dirccLivos, cargos de 
tepresenHwi6n y personal de Ia Cooperntivu. 

,: j) Rflsponder de las operaciones sociales hasta el limite del valor d(~ sus 
nportM:jone~ <11 capital. 

! k) Cumplir los demas deberes que 1'e8u1ten do preceptos legah~s y d(~ estoF. 
Estatutos. 

Articulo 12°,_ BlUa voluntaria 
1") El socia puccie darse de baja vohmtariamente en cualquim' momento, mediante 

preaviso pOl' cscrito a1 Conse.io Rector, que debera enviarse con dos mel5es de 
antelaci6n. 
E] inCl.lIDvlimiento del plazo de preaviso dara lug-at' a 1a COl'l'ospondiente 
indemnizacion de danos y perjuicios. 
La foeha de la baja, a ef{~ctos dol cbmputo del plazo seilalado en est.I)S Estatutas 
para cl l'eembolso al socio de sus aportacioncs al capital social, se entendeni 

"'~-~..-' 
roducida al termino del plazo de preaviso. 

5 

Si el sm:iu estlwiese disconforme Con el aCllcrdo del COllsejo RO(lLor subre 1a 
calificaei6n y credos de Sll buju v01u11I.-I11'ia, podra impugmu' dicho acuol'do ante 
In Asamblea General en el plazo m~lximo de dos meses desde In, notificaci6n del 
acuel'do, pl'eviamente a hucerlo ante In jl1risdiccion ordinaria, en Stl caSH. 

Articulo 13{).- Baja obligatoria 
1") Cesnn'm obligatoriamente como SOCiOB quienes pierdan los requisitos para ael'io, 

previstos en e1 articulo 6° de esto8 Estatutos. 
2") La haja obligatoria sera acordada pOl' el Consejo Rec1.Ol', a petiei6n del socio que 

hubiertl perdido dichas condiciones, 0 bien de ofido pOl' el COlHmjo Rector, [) a 
peticion de cualql1iel' socio, previa audiencia del interesudo en Cflt,OS dos itltimos 
casos. 
El acuerdo del Consojo Rector sera l'ecurrible, .clute In jutit>dicci6n ol'dinaria y 
previamente podn'! hacerlo ante la asamhlea general, e1l e1 plaza maximo de dOB 

meses desde In notificaci6n del acucrclo 
3<') A la baja obligatoria dorivadn de la falta de des<ombolso en los plazo5 prcvistos 

de In apOl'iaci6n obligatoria minima aJ eapitl:ll SOGlul paxa gel' socio Ie seran de 
aplicacibn las normas eontenidas en l,!ll{unero 3" del articulo 47" y concordantoB 
do 08\.08 ERtnt.utos. 

Al'ticulo 14".- Nonnas de disciplina social, 
]") Los socio 8(110 podran ser sancionados pOl' las faltas previamente t.ipificad~~R. 

Sola mente poclran tener In consideracion de rHlt.~;,; gTave~ y l1luy graves, las 
tipificadas y clasificadas como tales en cstm; Estatutos. La.s faltas leves tam bien 
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podrall ser tipifjcadas en Reglaotento de Regime11 Interno 0 pOl' 3(;uerdp:;delt;'f 
Asamhlea GeneraL "~' "'" 

2'-) Solamentc podran impOnerS(4 H los S(lCiOB las sancioncs que, pata cada elase'de ... 
Faltas. ost6n cstablecidas />,11 los Estatutos. 

Articulo 15°.- F'altas 
Lal:\ fl:l11.as cometidas pOl' los soeios atendiendo a BU i1l1purtuncia, trascendcncia y 

lllHlieia, se dasiflCan en Inn)' graves, graves y leves de Ia siguiente manera: 
In) SOIl faltus muy graves: 

a) Las operacioncs de compehmcia, fmucIc ell laB apQrtaciones al capital, 81 
fmucic 0 1a ocultaci6n de datos rfllcvantes l'cqueridos para ]a buena marcha de 
la Sociedad. 

b) La manifiesta desconsidcracion a los l'!;c!cturos y repreHentantes de la cntidad, 
que perjudique los intereses matel'ial~B (101 prestigio social de la CooperativH. 

c) La falsificacion de dOcllmento8, fil'ltli:1S. (~$tampillRs, sellos, mal'cas, cIaves 0 
datos analogos,relevantcs para 111, reladon de la Cooperativa con sus soeins 0 

con terceros. 
d) La participacion en las adividadcs 8con6micfls d(~ la Sociedad y en StlS 

servicios, en menor pl'opol'cion que ](1 senaluda en estos Estatutos. 
0) ViolaI' secretos de la Cooperativa que pOl.:iudiquen gravemellte los illtel'CSes de 

esta. 
f) La usufpacibn de funcionC!s del Consejo RHctOl', de eualquiera de sus miembros, 

o de los Intcrventol'es. 
g) EI incumplimiento de las obligacioncR economicHs eon la Cooperativa, sea ettnl 

!';()u el titulo de que prucedan. 
)1) }\provecharse de la condicion de socio de If! Cooperativapara desarrol1ar 

actjvidades (!ontrarius a las leyes. 
i) La reineidencia en 1a misma falta grave duranto t1~f)$ aiios eonsecutivos, 0 la 

comisi6n de tres () mas faItas graves en 01 mismo periodo. 
j) Cualquier ineumplimiento de las obligacioncs })1'evistns pata los socios en estos 

Estatutos n 011 aCllerdos de los organos de gohierno, que CRusen perJUlcl08 
gravos a 1<1 Coopel'ativa. 

2'~ Son faltas gl'aves: 
a) Los malns tratos de palabra 0 de ohl'a a los otl'OS soGios 0 a los empleados de In 

So(:iedad, con ocasi6n de reuniones [) de 1a realizaci6n de ttabajos, actividades 
11 opMaeiones precisas pam c1 desarl'oHo eh,!] objeto soeial. 

b) La negligeneia, abandono 0 no-ejerciclo de las obligaciones inhel"entes a los 
c~l.rgos dil'edivos para 108 que fue nombrado, asi como las funeiones que fuesen 
expresamente encomendadas y In inasistencia sin jUstifical', a cloB l'cuniones 
conseclltivas 0 tres altornas. 

c) La inasistcncia injustiflcada a las Asamhleas Generales debichunentB 
convocaclas, cuando 01 socio haya sido sancionado pl'oviamonte pOl' falta Jeve 
pOl' no asistir a las reulliones de dicho 6rgano social en los tlltimos tl'(!S anos. 

d) Los actas que entOl')lezean, dificulten 0 atrasen las operaciones de 10 Socieelad. 
e) La negativa injustifieada H Golabol'Rl' en las operacioncs de la S()cicdud, cuando 

de (~sta dependa la conservacion 0 buen fin de una operaci6n (J sOl'Vieio. 
f) La no-presentaci6n, ocultaci6n 0 falseamiento de aqlwllos datos que sean 

precisos pam el desarrollo de la actividad d~1 la Sociedad, cuando su 
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prescntaciol1 haya sida acordada pOl' un 61'gano de gobiel'no para todos los 
socios. 

-) La reincidcncia en 1a misma falta love durantetl:es aiios conseeutivos, 0 la 
comisi6n de trcR 0 mas faltas levcs en el mismo periodo. 

11) Cualquier otl'O incumplimiento de las oblignciolles ostablecidas para los SOCi08 

de sim.illWCS Cf!r9ctt~ristica!$, y que l!HUHHl1 perjuicios menos graves a la 
CooperntivH. 

3) Son faltus leves: 
a) La inasistencia illjustifienda n las sesiones de In Asamh18u General, Consejo 

Redor, ComlRiones u otras 1'et1nione8 para las que fueso convoeado. 
b) La 1'a11a de notiiicaci6n a la Secl'etarJa de la Sociedad del cambio de domicilio 

del socio dentro de los dos meses desde que se produzcu el hecho, 01 cumbio de 
titulal,jdad del buque y cuantos datos sean necesal'ios pat'a la ident.1I'icaci6n del 
socia y S1.1 localizncion. 

c) No observar las instrucciones dictadas pOl' 108 organoH sociales () las comisiones 
o socios encal'gados de cualquier misian que redullde on el buen orden y 
desarrollo de las operaciones a actividades de Ia Cooperativu. 

d) AqtlCHlas ot.ras que se tipifiqucn pOl' RBglnmento de Regimen Interno, a por 
HGuerdo de la Asamblea General. 

rticulo 16°._ SallciOlles. v prescripciim, 
1") Las s.ancioncs que se podrfm impol1or a los soc:ios porIa comisi6n de faltas 

8enln: 
a) POl' las faltas muy graves, multa de 602 a (U)] 0 et\l:Ot;, suspensi6n de sus 

d(~re(:hos . eon las limitacioncs y en los supuestos que se sei'lalan en el parrafo 
Higuien!:e ., 0 expulsi6n. 

La sancion de suspender al socia en sus dOl'Hehos, solamente pnede sel' 
llplicadn cl.lando 1a faiia cometida consista en que 81 soeio ()ste al dcscubierto 
de B\18 obligaciones economicas can la Coopel'ativa 0 no JHl.l"ticipe en las 
actividad(~s eoopm:ativizadas, en la cuanda lllinimft obligatOl'ia. que f,lstablece el 
apartado c) del articulo 10, de estoB Estatl.ltos. La suspellsi6n de dm'echos no 
podnl alcanzar al derecho de informacion, ni al de devungal' el n~torno 0 los 
inter(~scs par sus aportaeiones al capital social, ni a la actualizaci6n de dichas 
npol'taciones. En todo easo la suspensi6n do d(-WBChof> tel'minara (~n eel 1ll00uento 
en Clue el socia nonnalice su sit.uaci6n con la COOPHl~Htiva. En el caso de 
suspension por mora si no se l'c.gulariza la situat;i6n eC(nlomica en e1 plazo de 
d08 mases sera causa de expulsit)n. 

L) POl' las faltas graves, la sandon podril SOl' de mult.a de (;1 a 601 euros. 
e) POl' las faItas leves, 1a sanei6n podra Bel' dE! amonest.m .. --i6n verbal (] pOl' escrit(], 

o multa de G a 60 curos 

2") Las faIt-as muy grav(~s pl'eRcdbiran a los tres meses, Ins gravel" a los dOE mf-!Sf~s. 

y las 1cves al nws, contndos a pnrtir de Ia feeha en que 01 Consojo Recior tuvo 
eonncimimuo de BU (;Olnisi611 y, en todo caso, a los doce mes(;!s dl1Sdc la fecha en 
que S(~ eometiel'on. 

La prescl'ipcion se intcl'rumpe pOl' Ia incollci6n del pl'ocedimiellto 
~ancionadol', perf) solo on 01 caso de 'Itt{'. en e1 mismo }'(-wayese resoluci6n y fuese 
notificada en el plazo do tras meso!> dHsde su inieiaei{m. 
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No obstante 10 cstablecido en los parrafo" anteriores de este n6merd;~1-. ., 
cuanclo ]H sancibn sea 1n de expulsion y Ia causa de esta sea el lH1Contrarsc ere !i 
socio al descl.lbiorto de sus obligaciones CCOnlln1icl:lB, no opel'adm los p1az{)s·'il~:. _ -
prcscripcion, pudiondo acordarse su expulsion cualquiel'(\ que soa 01 tiempo 
transcurrido, salvo que e1 socio haya regulari:r.ado su situacion. 

La facultad sancionadorn es competeneia indelegable del ConsejoRectol'. 
El COllsejo acorc1al'a la iniciaci6n del expediente, a cargo do Instructor nOlnbrad(l 
de entre- sus mieml)l'os, quien, Huxiliado pOl' un Secl'etario elegido entre (!l 
personal'd(1 laCoopm"ativll, 10 tra 111i lara, dandoaudicncia al intel'csndo, 
tel'mimlndolo conpl'opuesta razonada. 
El Instructor d(~bOl'R terminal" e1 expediente dentro de los daB mosos desd€l S\,I 

inieiHcion, a fin de que el Consejo puetIa pedir aclaraci(J!l 0 ampliacion, en AU 
caso, y resolver antes de In expiraci6n del plazo sCllalado en 01 segundo pIlrrafo 
del m'tmero 2 d(l) articulo precedente. 
Const.ituyet1 obligaciones illexcusable15, 1a aceptacion de Ia fundon de lnstruetor, 
salvo cnso de incompatihilidad patcnt<1, asi como 1a tramitacion y terminaci6n del 
expedient~ eon la mayor imparcialidad y equidad exigibles. 
Contra 01 Hcuerdo saI1cionaciol' dol Consejo, el socia podra rocu1'ri!', ante If! 
Asamblea General, tm H1 plaz() de 30 dias habilcs, cont3(l08 desdc cl siguiente a 
Sll notification. EJ reeU1'HO deberil inclllll'S8 eomo primer punta del Ol'd(~n del Din 
de In prhnera A.sHmhlea que se celebre y l:\e rGsolvora pOl' votacion SOel'et~lt pl'evia 
audiencia (h~l interesudo, que puede fm"malizar sus alegacioncs pOl' cserito. 
Los acuBrdos suncionadores del Con~njo Rector seran ejecutivm; desdn su 
notificacion, exc:opto cuando impongan In expulsion, que 10 sertm tan 8610 si la 
ABamblE!u General los l'at.ific:a. 0 eual1elo )'e~mlteri firmes par no SGl' recurridot; en 
plazo. 
No obstante, on las demits BHneiones, el socio podra solicit.ar la suspension de la 
ejeeuci6n de la sanci(m en eI pl'opio 1'0CUl'SO, entendiendose otol'guda 8i el Consejo 
R(~ctor no la deniega en lo~ 30 diai'l habil<~s siguientes a ia presentacion de dicho 
recurso. 
El acuerdo de expulsion podl'a ser imptlgnado, desde e1 plaza en qua adquiel'H 
cal'actol' cjecutivo, pOl' el CH lIce pl'ocesHl del fll'ticulo 40 de Ia Ley de Cooperat.iVfif> 
de Galicia. 

TITULO III 
DE LOS ORGANOS SOCI~E.B 

Articulo 18°._ Los Organos sociales 
E1 gobi(ll'n(1, g(~sti6n y representacibn de la Coopel'ativ(l, so rim ejerr:idos pm' J08 

siguientes 6rganos eolegiados, segtm 10 cstablecido (!n este titulo: 
a) La Asamblea GeneraL 
b) El Consejo Rector. 
e) Los InterventOl'cs. 
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SeeGion Primel'a.- La Asamblea General 

,tieulo 19°._ Com. osicion naturalezu' clal'\es 
La. Asamhlea General, (:0010 ol'gann 5'-IIn'emo de expresi6n de la voluntad 

ociaI, eS Ia reunion do los socios, constituida con el objeto de dclibcrar sobr(~ la 
)olitica general de In cooperativa y adoptar acnerclos sabre aquellos asuntos (ftlC, en 
virtud de la Ley de Cooperativ3s de Galicia y de los quo esten fijados en estoB 
estatutos. SCun de su competencia, villculando sus decisiones auoptadas validulllellle 
a toclos los miembros de la cooperativa. 

Las AsamblBas Generales podnin ser ordinarias 0 extraordin;:ul!ls. La 
Asamblea General Ordinaria tiene pOl' objeto principal examinfu' In gestiol1 social; 
aprobar, ~i pl'oc~de, ol plan mnprestlrial, las cucnt-as anuales; resolver sobre 1£1 
distl'ibucion de los excedentes 0, on Sll CHSO, d~J la imput.a.ci6n de las penlidas. En e1 
Ol'den del Dia de In AS~l1nhl~a Ol'dinal'ia, adem as de los aSl.mtos de Stl objeto 
principal, se podr{ln incluil' otros pl'opios de 61.\ compet.encia. Todas las demas 
Asambleas tienen 01 caraeter de (;xt;l'<lordill<ll'ias. 

9 

Articulo 20",- COlnpetencia 
1°) Le COl'l'Hsponde en exdusiva a Ia ASlHy.bleu General, can cal'iwter de indelegable 

y hajo pen a de l1ulidad, la adopci{lO de lOl; slg'uientes aC\lcrdos: 
a) La aprobaci6n del Plan empresarial de la c:nope;nltiva, pl'esentado par c] 

Conscjo Rector, que Se1'El tesponsnblE< de su gesti6n y ejecuci6n. 
b} El nombl'un1.1ento y In revocuci6n, pOl' v()t;aci6n S8Cl'eta, de los miembros del 

Consejo Rect.ol' y de los Intel'vent:ores. 
(:) E1noml)l'atnj~nto y 1:e-vC)e~H!j6n de 1m, fllHlllor(~f.1 de cuent-us. 
d) Examen de 10 gcsti6n social, <lprobaci6n de las euentas anuales y de la 

distribuci6n do excodentes 0 imputaci6n de p&rdidas. 
c) Estublecimicnto de nlUwas aportnciol1os obligatorius 0 voluntarias y 

actunlizaci6n de Ins apol'taeiones, !-lS! como la fijaci6n de 101" intereses que les 
pudiesen corresponder. 

f) Laemisi6n de obligadones, titulos participat.ivos, 0 (~ualquier Ot.TO t1110 de 
participaciones que pudiesen cstablecerse () de eualquim' nt1'o titulo ~ldmjtido ell 

derecho. 
g) La aprobaci6n n modificaci6n dc,,] Reglamento de re!;,rJ.mcn interno de Ia 

Cooperativa. 
11) El establecimien{;o () In modificaci6n de las Gllotas de ingreso 0 peri6dicas. 
i) La constit.ucibn de cnopen"lt.ivas de segundo 0 ulterior grado, 0 de otraR formas 

de IH\I'ticipu(~i6n econ6mica. as! como la adhesion (I scparaci6n de c1las. 
j) Ln nlodiGC:Heion de los Estatutos sociales. 
k) La fusion, escisi6n, tn-lnsionna.c:ion disoluci6n y liquidaci6n de la sociedad. 
1) Enajenuci6n 0 cesi6n de Ia sociedad 0 de parte de ella, 0 cualquier otl'.l:I decigi611 

que suponga nna modificaci6n sustancial de 1a estructura eco1l6mica, social () 
funcional de la Cooperativa. 

m)Todos los c1emas acuerc10s en los que asf 10 establczca una norma legal [) estuB 
Estat.utos. 

La Af:m.mhlea podl'a debatil' asimll:il1lo 801)1'e eualquicr 8l:iUnto que sea de interes 
para la Coopel'ativa, sie1l1pl'€' qlW const(~ (H) 01 orden del diu, pero ltnicamentc 
pndra tOtnfll' aetH-n:dos obligatorios en uquellas muterias que Ia ley 110 consiclcr(~ 
d(~ compe.tencin ()xelusivll d(~ ntros {,rganos l:ioeiales. 
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La c0111petenciade la Asamblca general sobre aql\ellos asuntos y aetos on \16,fo; ,1~it~·, ,.': 
su acu(!rdo es precoptiva pOl' hnperativo legal tiene caracter indelegnble. ":.""" 

" <.,~-~:' 

Articulo 21°,_ COllv()catoria de 13 Asambloa. Genel'al 
1'l) La Asumblca General 01'dinaria debe-ra sel' convocada pOl' 01 Consejo Rect.ol' 

dcntl"O de lOB seis moses siguientes a 1a fecha de dene del cjel'cicio economico. 
2'» Si tranSCUlTC dicho pla:r.o sin que tonga Jugal' la cOl1vocatol'la, los Intel'ventol'es 

deberan requerir fidodignamente al COl1sejo Rector para que 10 hugal) ~t, 51 est.e 
no la cOl1voca flll e1 nlazo de quim:e dias, contados desde Is recepcion del 
l'equcrimicllto, porlran solicitarla del Juez de Primcra Instnl1cia del domicillo 
social (h~ Ia Cooperativa, que deherit convocarla, designando quien la debe 
pl'esidir. 
Asimismo, y tt'anscurrido el plazu sefialado de seis mescs sin haberse realizado 
1£1 cOl1voeat.oria de la Asamblea Ordinaria, cualquiel' 8DCio podra efectuar el 
requel'ilniento. de convocatoria al Consejo Rector y solicitar de la referida 
autoridad judicial qUE~ ordene la convQcatoria, en 1a misu).a fortna y plazas 
senalados en el apal'tado nnt.el'ior. 

4") La AsaOlbloa General Extl'ROrdinaria se convocara a iniciativa del Consejo 
Rector, j POl' p(~tiei6n de los interventores y a peticilm de un numero de socios 
que l'Gpresonten pOl' 10 menos e1 20 pOl' 100 del total de los VO(;08 sociales 0 100 
~;oClOS. 

Esta petici6n se hanl mediante un l'equerimiento fidedignu a] COl1sejo Rector en 
(')l qne se ineluira e] Orden del Dia de la misma, con 10!' 8;.mntos y con las 
propucst~u:; que Be quieran debatil'. 
Si 1a Asamblea Chmex'ul no fllel"a cmwocadu en 01 plazo de tl'einta dias, contados 
desdc la mcepci6n de la soli(~itud, cl.udquiel' socio jJOdrtl instal' eol1vocatoria 
judicial confol'me a I~) pl'(ivisto en 10$ <wartados anteriores. ~ . 

Articulo 22"._ Fornm de la (~OJ1Voclclt()da 
1") La Asamblea Gcmeral se conVOeal'il si(~mpre mediante ununcio eXpl18s(:O 

}J1.lblicamente en 01 (tomicilio social de IH Cooperativa y en e1 de cada uno de los 
denuls centroB en los que desarrolle Btl I:lctividad, aS1 COlllO pOl' escl'it.o al 
domicilio de cad a socio .. Cuando la CooperatJva tenga nuis de 500 sncios, la 
convocatoria S€l anullciara tambien en uno d(~ los diar108 do llHlyor eil'culacion de 
Ia provincia del domicilio social. 

2(» La convocatoria se had. ptlblica con tUHl antelacion minima de 15 elias en el 
supucsto de Asamblea Ordinaria y de 10 dias en el de Asamblea Extraordinaria 
y con un maximo de dOR mesel': H la feeha de su celebraci6n. 

3") La convocatoria indieal'i:l, pOl' 10 O1enos, la fecha, la hora y ellugar de la l'eunion, 
en primcra y segunda convoG<-ltoria, entre las cuules delWl'r1 i:tan&;Gtlrril' como 

10 

minimo mc>.rlia horH y expresara, con c1aridad Y pl'eeision, 108 aSllntos que .. 
componell el Orden del Dia, as! como la documentnci6n relat.iva a ella, que 
podra exmuinul'se en el d0111icilio social do la coopcl'a1:iva. 

Cuanrlo los interventores 0 un numero de soeios que represente el 5 pOl' 100 0 

nleance la cifra de 100 propongan POl' cscrito, dent.ro de los cuatro dias 
siguientes al de la convocatoria de In asamblea, asuntos para intl'oduch; en E~l 

orden del dia, estos deboran sel' incluidos POl' e1 Consejo Rector. haciondose 
publico el nuevo orden del elia con una antelaci6n minima de cuatro dias H 19. 
celebracion de la asamblea, cm 1:'1 formH establecida para la convocatol'ia. 
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4°) ') sera necp-sarin la convocatoria, siemprc que estell presenteR 0 representados 
t )dos los socios de la Coop~~rativa y dflcidan pOI' unanimidad, dade (:aracter do 

samblea univer!'lal a Ia reunibn as] como los asuntol'l a trutHr en ella, en euyn 
~al;O, tndos los :';()CIOS firmar6n el actn en que S(! l).c\.tcrde su celebrllci6n, en 11:1 
que necesfll'iamente figul'ul'u ]a lista de 105 asistentes y 81 orden del dia. 

Art cJ.llo 23°,_ Qonstitucibn 'funcionamiento de 1a Asamblea 
] n} La Asamblea Gen@ral, salvo que tonga e1 caracter de universal, tendra Jugal' en 

In localidad en donde radique 61 domicilio }lociul de In cooperativa. 
2,,) Quedara validmnente constituida en primer8 convocatoria cuando, al iuiein de 

Ia S(,:51011, esh~n pl'(~8entefl 0 repl'f'sentados mfts de In mitad de los votos sociales, 
y, en segunda Gonvocatoria c~lflndo 10 osten, al menos, un 10 pOl' 100 de los votos 
sociales 0 100 votos sociales. 

3" Tendnin derecho a asistir todos los socios que 10 sean en la fecha de eelebl'acion 
de Ia Asamb1ea. 
El Presidente de la Cooperativa, 0 quien huga sus veces, realizara e1 com))uto de 
los asistcntes eon In fiscalizaci6n de los Interventores y declal'ara, si procede, 
que la misma queda constitllida. 

') La AS3mblea General estanl presidida pOl' e1 Presidente y, en 8U defecto, pOl' el 
Vicepresidente del Consejo Rector, )', en defecto de ambos, POl' el que elija Ia 
Asamblea General. COl'l'csponcie al Prosidcnte de Ia Asamblea dil'igir las 

--t''P---:''tI--dolibcraciones, mUlltencr 01 on10n on 01 desarrollo de la Asamhlea y velar pOl' 01 
cumplimiento de las formalidades cxigidas logales y cstatutarias. 
Actuani deSecrctario el que 10 sea de] Consojo Rector y, en su defeeto, pOI' un 
Vocal. Sent tUlxiliado, en funciones de Secretario de Aetas, pOl" l.ma persona de 
la plantilla de Ia Gooperativa. 

S1 {m 01 Orden del Diu figuran asuntos que afect.en directnmente a quienes, 
conforme a 10 establecido en este upartl1do, cleberian actual' Como Presidente 0 

Secretario de In Asumblea, esta designal';1 quiencs dchon desmnpeiial' dichas 
funciones. 
Las votaciones seran secretas, <1}Hlrt(! elt) aquellos otl·os casos IH'cvistos en 1a Ley 
o en esto!'; Estntutos, cuando tengfln pOl' finalidad In elecci6n 0 revocacion de los 
miembl'os de los organos sociales, 0 el acuel'do })ara ejercitar la aceian de 
l'esponsabiliclad contra los miem bros de los organos sociales, asi como para 
transigir 0 renullcial' al ejercicio de In action. Se adoptara, tambien mediante 
votacion secreta, aquellos asuntos que a solicitud de cllalquier socio asi 10 
acuerde ia ]Jrol)la Asamblea 0 cuando 10 proponga un 10 pOl' 100 de 108 votos 
]Jl'cscntes y roprcscntados on dicha Asamblca 

7°) Seran 111.11os los acucl'dos sobre aSlllltos que no eonsten en 01 Ordon del D'ia, n 
excopci6n de los rclutivos a.: convocar una nueva Asambloa General, 01 de 
prorrogar Ia Bcsion de la Asambl@H General, el de clesHtuir 0 l'BVOCHl' a 
c'Ualquiel'a de 10;:'; miembl'os d(~ los organo;:; soeial(~s, e) d(~ acotdar el (~jHrei<:io de 
aecion de respollsabilidnd contra Io!'. miembros de lOR 6rgano8 soc:iales. asi como 
Rolicitar 1a ;-)'lHlitorill ext(~rna de las eUHntlls £Ie la '-\o(:i(~dad. 

8(» Poch-{m asistir a 1<1 Asamhlea G<mol'al, eon V(JZ y sin vo(:o, aquellas personas que, 
no siendo >locios, SOll cOllvocadas pOl' el Consejo Rector, pOl' considerar que su 
presencia es de interes para el buen funcionamiento de la Cooperativll. 

DO) Asistirlm a la AsamblcH, e1 personal de 10 Cooperativu, que 01 Consejo RHctO!' 
estimc oportul1o para Btl mojor informacion. 

11 
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Articulo 24(1.=-..Dcl'ccho de voto. Voto pOl' l'epresentantc 
r') Cada socia teudra derecho Ii un voto. 
2") Acumulados a 6S1:0 los sodos podran tent~r un nllmero de votos adicional ell 

pl'oporciol1 HI volumen de tlctividad cooperativizada que desal'l'ollen eon In 
coopol'ativa. Ningun socia podra superal' e] numero de cinco votos como m{lximo. 
Para no l'ebasar este tope de voto plural individual, ni el del veinticinco por ciento 
del total de estos solH'e el tot.al de votos sociales y, hHtiendo en cuenta la 
uinamicidad del sector y In alcatoriedad de la acth'idad de caua uuidacl pesquera, 
el Con:"ejo Rector acordara amlalmentc,previamcmtH a la celebracion de la 

~ 
asamblea genetal ordinaria, Ins ii.aCclOllCS. .d.@voto,.quOCOncad.ctergeneral,se 

r; aLribuini pOl' unidau pesquora inscrita y sorvicio cooperativizado utilizadll, en 
funeion de la faduraci6n de Ia entidad, de tal forma que se garantice el 

\ .... Il~ant.eni~ie~to de In pl'oporcionalidad relaLivCl entre los socios, basandose en 
'. dlCho!> cnterIOS. 

EI voto plural de cad a socio que tenga derecho ~\ el, sera. el l'es1.l1tante de la suma 
de las fracciones que Ie cOl'l'espondan que se redonde~\l:{l a la ullidad superior 0 

inferior segun exccda 0 no de ia mitad de un voto. 
Una vc:t; fija 01 total de \Totos de eada socio pex.'maneccl'<l durante todo 01 ejereicio 
econumico y de aplicaci6n en el ejercicio del votu on todas las asambleuB que se 
celebl'en en BU transcurso. 
gn piugun easo podra existir vot.o dil·imelltc. 

1") EI socia debel'a abstenerse de votar en aquellos caso!'; en 10$ que el aeuerdu verse 
sobre una situacion de conflicto d@ intel'cses entre e1 soda y h1 Coopel'ativa. 
Los socios podn':tu hacel'sc represcntar en la Asamblea General por otro sDcio 0 

pot su conyuge, I) pOl' ascendiente 0 descelldientf: en priml'll' g'J'ado que tenga 
plena capacidud de ob1'a1'. 

La delegaciou de :representacion, que s610 podra hncGl'se para una Asamhlen 
eOn(ll:etu, debel'u ofoctuarse mediante escrito a utogl'afo 0 podel' (~8peeial sustl·it.o 
pOl' 01 n~pl·esentaclo. Correspondol'a a los Interventol'es coleetivfl 0 

individualmente, verificar las representaciones. 
La l,'ep1'8Sentaeion (:onferid~l Sf) entendera revocada si el socio repl'egentado 

asiste a la Asamblea Gem~l'al para la que concedi6 13 representaci6n. 
Ningiin socio podd, ostentar mas de dos l'epresentaciones, ademas de 1101 suya. 
La represe1ltacion legal, a efectos de asist.iI' a la Asamblea Gelleral, de las 
personas juridieas y de los menoros 0 incapaeitados, se ajust.a1'3 Il las normae del 
Del'flCho COnnl)) () Especi~l) que sean aplicables. 

Articulo 25°,_ Adopd6n de acuerqos 
1") Los ac:uel'dos de la Asamblea GG'neral, a excepci6n de los; sUJ)"uestos pl'evistos en 

la TAlY () en estos estatuta8, scran adoptados pOl' m~h:; d(~ la mitad de los votos - , 
validnmente expl'esados, em los que no se eornpnt:Hl'l:ll, a estos efectos, los votos 
en blanco 11i las ahstencioncs. 

2<) Sera necesaria la mayoria de los dOB tetcios de los votos present(Js Y 
representados, para: 

a) Modifiear estos Estatutos. 
b) La fusion con otnl U otras eoop(:}rativas. 
c) El desdoblumiento (I 08cisi6n de est.a en dos 0 mas cooperativas. 
d) Tl'ansi(mnaci6n de Itt cooperativu. 
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) La disoluclon de la Coopel'ativa. 
Reactivacion de 1£1 cooperativa, 

3") ura 13 ll1odificacion de la cuantia de las cuotas de ingl'eso, 0 de las peri6dicas, 
'. 81 como para exigir nuevas apol'tHciones obligato.das, sera suficiente la m.ayol'ia 
.xpresada en ell1tlmel'O 1 de este articulCl. 

4") ... os Hcuerdos adoptudus POl' .la Asamb1ea General, )H'oth.t(·jrnll sus efectns desde 
HI momenta en que se h<'.yan tomado, Sin embargo, cl.lal1dn estos }Ji:uerdos sean 
de los sometidos a iuscl'jpc5on l'Cglsttll1 de caracter constitutivo, tales como los 
de lllodificaci6n de estat.ut.os. fusion, escisi6n, disolucion y liquidacion, 110 podnin 
aplicarse validamente ell tanto no ~e practique cHeba inseripci6n. 

Ar ieulo 26".- Aeta_ de la Asan1blea 
1") El ada de In Asamblca, que debera redactar e1 Secretario 0 e1 Seerctario de 

Aetas. expresara ellugar y In fceha de la reunion, 1a manifestacion de existencia 
de "qn6rum" suficiento para BU valida constitudon. el nUBwI'o do los s.ocios 
asistentes, 81 so cclebra en primcl'a 0 en segunda convocatorh\, 01 sei1alamiento 
del orden del dia de la convocatol'ia y un resumen de Ins de1ibel'aciones e 
intcrvenciones de las que se haya solicitado constancia en e1 acta, aSI COUlO la 
tl'ascripcion de los aeuerdo8 adoptados con los resultados do las votaciones. 
El octa de la sosi6n podra sel' aprobada porIa propia Asamblea General a su 
finaliza.ci6n 0, en su dofecto, habra de serlo dent.ro del plRzo de los qUillC€~ dias 
siguientes, pOl' el Presidente y el Secretario (te la AS3mblea General junto a tl'OS 

soeio!' designados en la misma Asamblea, mediante sus corrospnndientes firnlRs. 
Postoriormentc so incorporara alcol'l'osponcliontc Libro de Aetas de la Asamblcn 
General, pOl' 0] Secretario de la misma. 

lenio 27°.-1n1 ugnaci6n de aeuerdos de la Asan1blea Gellernl 
.08 acuerclos de la Asamblea General que sean contrarios a 18 Ley, que se OPQngan 

a tos EstRtutos, 0 lcsionen, en beneficio de uno 0 varios soeios 0 tcrcoros, los 
int roses de 1a Cooperativa, poclran sel' impugnados SCglU1 las nOl'mas y dcntro de los 
plazos cstablecidos en el articulo ,ID de la Ley de Cooperativ3S de Galicia. 

Los miembros del Consejo Rector y los Interventores estan obligados a e.iercitar las 
acciones de impugnacioll contra los acuerdos sociules, cuando sean contrarios a la 
Ley 0 se opongnn a cstos Estatut.os. 

Articulo 28'-'.- Nlltura]cza y cornlletenci~B 
El Consejo Rector os 01 organo do gobierno, gestjon y repl'esHntndon de In 

Cooperativa, eon sujeei6n a Ia Ley, a estos Estatutos y a ]a politica general fijada pOl' 

lao Asamblea GenfJral. 
COl'responde al Consejo Rector cuunhlS faeultad.es no esten reservadas pOl' Itt 

Ley 0 pOl' estos Estatuto~ a OLrOB 6rgH110S HCleiules. 
EI Presidente del Consejo Rector, q1.le In serf. t.ambien de In cooperativa 

ostentar<l In representacionlegal de esta. 
Ln l'cprcsentacion de In Soc.iedad Cooperat.ivtlt atl'ibuida ai Consojo Rector, se 

extendera en jelicio y fuera de 61 a todos los asuntos coneernientes a In misma. 
El Consejo Redor podnl eonferir apoderamientoH de facultados representativas 

a eualquier persona. POl' llledio de escritura pllblica que deberfl s(~r inscrita en 81 
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registl'o d(~ Cooperativas, 

Articulo 29°._ Composicioll 

3") 

El Cousejo Rodol' so compono de quince miembros titulares. 
Los cargos del Consejo Recto}' seran: Presidente, Vicepresiciel1te, Secretal'io, 
TesorcI'll yonce \locaies, ordenados del primero al umMcimo. 
Los eargos de Secl'ctario, Tesorel'o y Vocales seran atribuidos en proporcion al 
mimel'o de socias CJlW, L'E!specto a los totalcs de 11'1 Coopemtiva. agrupe cada 
subsector pOl' 1'uzon de lllodalidades pesqueras en e~lda momenta electoral. Dada 
In mutabilidadfdil1Hmicidad del sector pesquero, la ASfllll1Jlea General decidinl 
en cada momonto, previamente a la eleccioll, los sl.lbf.;(~ctores a tener em cucnUl, 
tomando para ~no Gomo Griterio preferol)te el espectl'o de asociaciones 

. empresariales de armadores existentes en 01 mismu ambito. 
Los miembl'O!'. del Consejo seran compensaclos de los gm;t.os que IeB. origine fll 
desempeilO de Sll fum:ion. La Asamblea General pocIni fljUT diotas y ob'as 
compensaciones en los casos y cuantias que estinw oport.ul1o. 

Articulo 30°._ Elcccion 
1") Todos lOB miembros titulares del Consejo Rector senin elegidos djrectament(~ 

porIa Asamuleu GeneraL en votaci6n secreta, pOl' el mayor numero de vot.os. La 
asmnbleu fijm'(1 1)J:evjaroente el sistema de votacilJn H s(~guir, dependiendo de si 
las candidaturas se ptesentan comprendiendo a indo un equipo directivo, 0 si 
son pl'esenladHs para cargos concretos. En el supuesto de gue no se prescnt.asp.l1 
candidatos, 10 S(m111 todos y cada uno de los socias, efectuandose una unica 
votadon comprendiendn todos los cargos, que se attibuitill1 pOl' e] mismo orden 
en que se chan en el apartado 2'" del articulo anterior, de mayor a mellor 
numero de votos obtenidoR pOl' los socios mas votad01o;. Simultimeamcnte se 
elegiran once suplent.es para In s'Ustit.ucion de los tiJulaJ'es, en caso de vacante. 

Si el olegido es uua PMSOllH j~lridiea esta debera nombrar a Ja persona flsica 
que, vinculada pOl' cualquiel' titulo a esta, In rcpl'esente en el cargo para eada 
elecciol1. EI elcgido <l.chtadt como si fuera COl1scjel'O en Stl propio nombre y 
ostentarn e1 cargo durante t~()do e] periodo, salvo que la persona jl.lridica 10 
sustituya pOl' otl'a persona H Stl elecci6n. 
El nombramiento de los ruielllbl'os del Consejo Rector sUltini efecto desde 0] 
momento de eu aceptaciOn.. Esta podl'a produdrs(~ 0 bien ante ]a propia 
Asamblea General que los. elib..JO () par escrito em 101" quince elias siguient.es a Btl 

designaci6n. La designacion dcbon! prcsentarse para su illscripci611 en el 
Registro de Cooperativas, dentro de 108 treinta elias siguientes it en aceptaci6n. 

Articulo 31".- Duracion, cese y vacantes 
1") Los miemhl'OR d~l Consejo Rector scrim olegidoR P01" un pcriodo de seis afios, 

reno\Tandose simultuneamcnte en 1a totalidad de sus miombros. Todos ellos 
podran SHf l'(~elegjdos ,.:;in limitacion alguna. 
Los mh'lmbtos del Consejo Hector continuaran ostel1tando sus cal'h'OS hasta el 
momento en que se produzca Ia. renovat!ion y los clcgidos para sugtituil'los 
aeepten sus cargos. 

2°) La renuneia de los Conscjcros podl'u ser aceptada POl' el Consejo Redo!'. Tambien 
podni ser aceptada POl' l<l Asambl(~a General, aunque ({I asunto no canste en 01 

Orden del Dia. En esh>. ultirno cnso, lil misma Asambh~a cubririt pOl' eloedon la 
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2°) 

3") 

, 

4°) 

5") 

GO) 

producida, en.trH los .'>OCi08 del mismo subsector pesquero, SI no hubiera 
splente ele~;rido pert.eneciente HI mismo. 
,i ]a l'enuncia aiflctase al cm'go de Presidente, Hsumu'fj 8tl funci6n 01 
~ic!;~pr(;{sjdente. nombrando e1 Consejo, de entre BUS miembros al ViCepl'e8ident~". 
'1 afeetase a los cargos de Secretario 0 de Tesorel'o, el propiu Consejo nOmbrHI'il. 

de elltl'0 sus micmbros, a qui6n 0 quicllcs asumil'un taleB cargos_ En todos 108 
supuestos anteriores, t.ras la cobertura de 108 puostos citados, 8e completul'{\ el 
numero de vocalcs rcstantcs hasta alcanzal' 01 ntimc:ro ostablecido 8n e1 apart.ado 
1" del articulo 2H de est.os estatutos. con el nlnnero necesario de voeHles suplentcs 
0xistentes, que S(~ COl'l'C!spondan eon 01 mismo subsector de los consejeros 
CC8antes. 8i no hubiera snplente () suplent:Hs neeesarios para cumplimcntar csta 
ultima regIa, se procedera a eu (~leeci6n en lft primera asamhlea general que se 
celebre. 
La aceptaci6n del cargo de Consl~jero titular por parte del suplcnte, podra hUeOrSE! 
tanto ante eI Consejo Hector (~omo ante Ie. Asamblen General. 
8i quedasc un llUmel'O, de miembros del Consejo Rector insuficicnte pant Btl 

valida constituci6n, debera eOl1v{)carse Ia Asamblea General en eJ plazo maxinlO 
de quince dlHs cle$d~ que sa PtOdUZl~a Bsta sit.uaci6n para cubl'ir los cargos 
vacant~s. 

La Asamblel'l General podd. destituir de sus earg-os a los miemhros del Corumjo 
Redor (~n cualquier rnomento, pOl' Hcuerdo udoptado como minimo pOl' 1ft mitac1 
mas uno de los votOR lot/-des en )a coope:l'ativa. salvo que 01 asunto COllste cn pI 
a)'den deJ dia de Itt cot').vocutoria, en cuyo casu bastanl con 01 vot() favorable de If! 
nHlyoriu de') los votos presentes y representatlos. 

ticulo 32°,_ Funcionami(lnto del Consejo Rector 
El Consejo Rector debera s(u eonvocado pOl' su Presidente 0 pOl' quien 10 
Stlstituya, a iniciativH propia () a petiei6n de cualquier Consejcro. 8i In solicitud 
no fuese atendida en el p1azo de diez dias, poch:a ser convocado pOl' e1 Consejero 
que hubieSH hecho 1» Pl'~tid61l, l:limnpl'c que [ogre para su convocatoria In 
adhesion de, pOl' )0 menos. Ul) tel'clo <1(11 Consejo. 
No sera necosaria In eonvOCf\t.cn'ia cl1ando, estando presentes todoe los 
Consejeros, decidan pOl' unanimidad la celebraci6n del Oonso.1o. 
Las convocatol'ius podnln hacerse pOl' (~arta, t.elex, fax, teiegramu, C01THO 

olect1'6nieo 0 cualquiel' ot1'O medio escrito, con una antelaci6n minitna de 4 dias. 
En caso de urgencia, e] plazo anterior se Jlodra reducir hast.a 24 horas. 
Las retmione8 poddm celebrarse en cualquier dia y hora. prefHJ'elltemente en la 
sode de la Coopenltiva, 0 en Gualquier otro lugar, incluso fuera de 1<1 poblad6n 
en que esta tengasu sode. 
El Consejo quedarti nilidamente constituido cuando conCUl'l'an pm's()llalmenh~ it 
13 reuui6n, Il1ttS de In mitad de sus compol1(lntcs. Los Con£ejel'()s no podn\.n 
hacel'se representar. 
Los acuerdos 5e adopt.arun por mas de In rnit:nd de los. votos va1iclamente 
expresados, excepto en los supucstos en qU(~ In Ley es(;ablezca otra mayorin. 
Sera. suiiciente cl voto favorable de un tercio elf> los miembl'os que constituyan cl 
COllsejo, pal'a fH!ordHI' los aSt111tob que dehen incluirse en el Orden del Dia de In 
Asumhlea GenElraL 
Cada Consejel'o tendra Ull VO(:O. El voto del Presidentc diriminilos em)Jates_ 
Las aetas de las r(:H1niones serim levantadas pOl' eJ Secretm'io de aetas, haciendo 
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, r r , , 
constm' ia lista de asistontes. el lugnr, feclm y hora de 8U eelebl'~ici6n,;~r 
resumen de los debates, el tcxto de los ac:uerclos, el resultado de las votaojonesfy 'I 

cualquiel" otra cu.'cunstancia que, pOl' flU lmpol"tancia, se estime opol'tum("su " 
Gonstancia, asi como aqucUas interveneiones que cua1qHier consejal'o solicitesu-' 
constallciu en ella. 
Las aetas seran fil'madas pCit' el Pl'esident.e y 01 Secretal'io y se insertarfm en e1 
libra de aetas del consejo l'ector. 

Al'tiGulo 33°._ InGapacidades e inC01l!.P1!t1hWdades 
I") No poell'an SBl' miembro8 del Consejo R(c~ctor: 

a) Los altos eUl'goB Y lasdemas personas al s(~l'vicio de las Administraci(lnes 
P,iblicas, con fundones a su cargo que :;;8 relm:ionen con las actividadcs de la 
cooperativa, salvo que 10 sean en representacion del ente publico en e1 que 
presta)) sus servicios. 

b) Los queln'acios y conclll'sados no rehabilitados. los luenores 0 illcapacit.ados, 101> 
condenados POl' grave incumplimicnto de l(~yes 0 disposiciolles sociales y 
aquellos que, POl' razon de su cargo, no pued::m ejel'cer actividades econ6micas, 
1 ucrativas , 

c) Los que desempei'ien 0 ejerzan, POl' cuenta. propia 0 ajena, actividadel'i que 
puedan l'csl\ltar competit.ivas con las de ll:l pl'opia cooperativa 0 que bajo 
eualqttiel' forma tengan intereses opuestof; a los d~ ella. salvo autorizacibn 
exprcsa de In ul>umblea general. 

d) Los intei'ventores y sus pLuientcs hasta el s(')g'undo grado de consanguinidad 0' 
afinidad 

2") Son incompaLibles !;!nire s1, los cargos etc miembl'os del COl1sejo Rector. 
3'') El cargo de miemh)'o del Cousejo Rector no }JocII'D. descmpcnat'SC 

sim ultaneamontc en mi.s de tl'es sociedades cooperativHs. 
£1") El Consejol'v qtl[~ est.uviese incurso en cualquit'lfn de esta::; incapacidades 0 

incornpatibilidadcs Sel'a inmediatamente destituido pOl' al Consejo Rector, sin 
perjuicio dG la l'osponsabilidad en que pudiera inctll'ril' pOl' su condllcta desleal. 
Ell el supucsto de incompat.ihilidad entre cargos, 0] afectndo d(::lbel'U opt-ar pOl' uno 
de ellos en el plazo do Cil1CO dias del:lde 10. elcGci6n parI) el segundo eargo, y si no 10 
hiciere, 8eJ'a nuht 1(1 sHgunda designaci6n. 

Arti<;Lulo 34<'.- ReSpOnS{lbilidad de los miembros del Conseio Reetor 
1") Los miembros del Com.,ejo Redor desempenaran AU cargo con la diligencia debida 

y con lealtnd a Ia l'epresentaci6n y respom;abilidad que poseen. 
2') Res)Jondenin solidariamente frente a 1a Cooperativa, a los socios y a 108 terc(')J'os 

de] dano causado pOl' acto&; contrario:'l a 1a ley 0 a estos astatula!), 0 pOl' lOB 

realizrrdos sin 1a cliligencia debida. Estal'an e:xentos de l'esponsabilidnd los 
consejeros qUH hubierHn salvado expresamcnt:e !:'ill voto en los acuerdos qua 
hubier~n ealtsado dano y los ausentes que hici(:;lsen constar 8tl oposici6n mpdiante 
eloeumentn fidedigno dirigido a1 consejo EHl los tl'einta dias siguientos aJ de Ia 
adopcioll del Hcuerdo. 

3") Los eOl1sejeros deben gual'dar HeCl'eto sobl'(~ aqllellos asuntos que tengan (;a1'~lcter 
Gonfidencial. 3un despu8s d~J eesCll' en BUS funciones. 

4"') No exonerara de 1'8sponsabHidad fJI hecho de que cl acto 0 acuerdo lesivo fuese 
adopLaclo, flutol'iza.do 0 l'atificado porIa asamblea genel'at 

5u
) La aeei6n de 1'8sponsabilidad contra los miemhros del Con.sejo Rector podl'a 
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l'cit.al'se porIa coopel'fltiva, (1 en 81.1 defecto pOl' cl.wlquicr socio, de acueruo a 10 
puest;u en e] artic:ulo 51 de In Ley de. Oooperativas de Galicia. 

A\'ti· ulo 35°.-1mmlgnilci6n dqJ ... Qs £lc!JP,.!.gQspel Consejo Rector 
Los acuel'dos del COIU'lejo Rect.or que scan cOlltral'ios it In Ley 0 a cstos 

Est~ ,utos que vulneran los tlerechos d.el socia 0 que le~ionen, en benefieio de uno () 
val'i I> Bodo:> 0 de terceros, los intcresCR de 1::1 Cooperativll, plldrc'i.n sel' impugnados 
seg n las normas y dcntro de los plnZ.08 est:f)blecido~ en el articulo 52 de Ia Ley de 
Coo erat.ivas de Galici~L 

S(wcion Tm"eera.- De los InteJ'vento,!'es 

Ar .iculo 36°,_ Eleccion e incompatibilidades 
I') La AsamhIea General elegita en votacion secreta, pOl' mayoria simple de vot-os, H 

dos Intel'vent(Jl'(';s t.itui;:n-eB Y a. uno COlno suplent.e para cubrir las posiblc:~s 

vacant~8 qU.0 so pn>ciuzc:an, Si el elegido es una persona juridica, 6sta debHrii 
nmnbrar a 1a persona fisieu que, vinculada pOl' cualquicl' titulo a ella, In 
repl'tlsenLe en el cargo. 
La durac16n del mandato de los Interventores sera pOl' saia ano£;. Jludiendo ser 
re~legidos. 

No poddm sel' J nt.01'VE'l1t.ores las pel'sanas que se cncuentl'cn en las situacion(~H 
Bnmnc'U:adas en el <:1pHl'tado l"') del aI·ticulo 33" de Bstos Estatut.os. 
EI cargo de lnte:rvent.or es im:ompatible con el de miembro dol COl1sejo R(~et()r, asi 
como tampoeo podl'im ()stental'lo los que tengan parentesco, hasta 81 segundo 
grado pOT eOl1sanguinidud 0 aunidad, con cualquiera do elias. 
El cargo de Int01'vontor no podra desempenarse silllultaneamcnto on ma!'l de tn~'" 
Sociodadc8 Coop(u'a t,iV8S. 

El nombramiel1to de los Interventores sllI,tira etecto dc..:;de e1 moment.o dE: SU 
eeptacion. Eshl podrf. pro(hwirsc 0 bien ante la }Jropia Asamblea General qU(~ lOR 

,ligi6 0 pOI' escrito en 10H q'uin<;e dia!> sig1.11entes a su designaei6n, La dosign<!'ci6n 
debera presentarSf! panl. su insel'ipei6n en e1 H.egistro de Cooporativlls, dentro de 
108 t.reinla dias Higuiont(!s a Slt aeopt.Hcion. 

7") Ln l'enuneia de los Interventures podni ser aceptacia pOl' e1 COllsejn Rector 0 pm' 
la Asamblea Genet'al, aunquo 01 asunto no conste en el Orden del Dia. 

8°) 81 Be prorlujera algun,n vaeante en puesto de Iuterventol', sea POl' l'enuncia () pOl' 
cua]quiel' otl'U CHusa, esta 8m'it cubjerta POl' el suplentc eJt:Jgido aJ efeeto, 
eumpliendo In obligaci6n de inscripci6n en 01 RegiRtro de Coopel'flhvas, La 
sust.it.uciun se extender{l haqt.a La finalizaci6n del periodo para e] que rUe elegido 
al cesante 

En este supuesto de sl.lst.ituci611, se cubl'in"t el puesto dB Intel'ventOl' suplente 
pOl' elecci6n en la primera Asamblca que Be celebre. 

9") Sera de aplicaci6n a los. interventorcs, In disp1.WHtnen los articulos 34" y 35" de 
estos Estatutos en materia de l'csponsabilldad de los consejeros, 81 bien la de 
catos no tendra. e1 carilct.er de f>olidarin. 

lO(')Los lntcrvento1'9s serall eompenBadof; POl' lOB gal:ltDs que le~ origine 01 descmpcilo 
de BU fundon. La Asamblca General ]Jodni fijar dietas y otrus compcllsaciones, (~Il 
los caS08 y ellant.ias que (:)stime OPOl'tUllO, 
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Art-kula 37°._ Funeiollesde los Interventores 
1°) La1'l funciones de los interventores son la8 siguientes: 

a) La eensura de las cuentas anuales antes de Stl presentacion a la asamb1ea 
gene tal, mediante informe emitido a1 efecto, asi como sobre la propuesta de 
distribuci6n de exeedent.es 0 de imputa(!ion de p6rdidas. En {'"!aso de 
clisconfonnidad paclni emitirse informe pOl' separado. 
Con estc fin, en e1 plazo minimo de un mes anterior ~l 1a fceha de celebracion de 
la asamblea general, el Cons(~jn Rectol' pondnl a disposicion de los intol'VentOl'flR 
las cnentas anuales y cunlqt,ie1' documentaci6n que 108 estos pudiesen 8oJic:itaJ' 
para e1 mejol' cllm.plimi(mio de flU funci6n fisealizadora. 
8i la coopcl'ativa enc(ll,'g<lse 11'1 auditol'ia externa de sus ctlontas, se cximira 1:\ lOB 

intcl'vcntores de la obligflcion d(~ emitir 01 informe de censura de laR euentas. 
anuales de aquellos eje1,'cicios (lcon6micoR en los que se efecttte dicha auditoria 

• , "' •••• _ .... , • r_ ,_ • ~ 

exterlul. 
Sera nu10 al ar:um'do dH aprobflciiln de las cuentas anuale::; pot' In ftsamblea 
general sin e] pl'evio infol'l1'w d(~ los int<n'ventores 0, 81 es e1 caso, del infonne de 
la auditol'la externH. 
El informe de los illtervent(>l'I~s se reeogera en ellihI'o de infonnes de cenSU1'n de 
cuentas. 

b) Convocar 1a asamblea general en los supu(')stos y mediante los pl'otedimientos 
pl'evistos en 108 apnrtadm; 1" y 4') dell1l'tleulo 21 de estos estatuto8. 

c) ContI'olar la forma en que se Bevan lo~ libt()s de 1a cooporativu. 
d) Solicit:u' del eons{~jo l'edor 1M infotnmciones sobre In march a de la cClOperativu 

que consideren opol'tunf.ls pata ejercitar Sll flll1cion. 
c) Decidir 80bre 11'1. idoneidad del eAcrito 0 po del' que acreditc la reproscntacibn en 

las asambleas generales. 
f) lmpugnar ante la asamblea generalla valoraciiln de los bienes 0 del'cchos como 

flportacion al capital social acoi'dada pOl' HI consejo rector, 
g) Cualquier otra fundan qtW les encomienden estos estatutos 0 In Ley do 

Cooperativfls d<e' Galicia. 
2<) Los int.erventores podran solicital', a cargo d(~ la cooperativa, e1 asesoramiento d(~ 

profesionales externos a ella, para el. mejol' ejercicio y cum})limiento de las 
funciones y l'esponsabiEdadeA encomendadas en estos estatutos y en ]a Ley de 
Cooperativas de Galicia. 

3',) Los interventores deberan guardar secreto sobl'e los datos confidenciales a los 
que tengan acceso en c1 ejercicio de "u fUllci6n, salvo aql.lcllos que faciliten u 
haves de las vias estableddaf> lega1 y estatutul'iamentc. 

Articulo ,38°,,:, Auditoria ExteJ'na 
Habra ohlignci6n de audita)' las C1.1entas anualcs'en los mismos supuestos, fOrtMl 

y procedimiento exigidof! para eua.lquler OlTO tipo de sociedad POl' la Ley do nuditul'la 
de cuentas y nomul,S de desarrollo 0 po)' cualquicr otl'a. nOl.'rna ]ogal aplicable. 0 
lmando 10 aCU(1l'de asi la asamblea general 0 el cOllsejo rector y t)n los cas(Js y con los 
requisitos IH'(wistos en In Ley de Cooperativas de Galicia, 

Ashnismo habra que samete!' las cucnins anuales a una auditOl'la extern a 
euando 10 solicitell POl' escrito 01 quince pOl' ciento de los socios de Ia coopcrativa. En 
este sl.l})l.lestn los gustos originados como consectwncia de la audit.aria scran pOl' 

euenta de los solicitant.es, cxccpto cuando de ella resulten irregularidades esenciales 
en ia contabilidad comprobada. 
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En lingI'm caso podra l,'Elalizarso Ia vofificaci6n de 1al"; cuentas pOl' personas que 
ocupen hayan ocupado, en los cuatro anof' anteriores, puestos de administraci6n 0 
funcion ~s de asesoramientn 0 de confianzo en la cooperativa. Tampoco podrii S01' 
realiza a pOl' q\lien forme 0 hubiera formado parte de Btl persona] enidentico periodo 
. de tie po ni POl' las personas que esten inmerSRS en a]gun~l de las pmhibieiones 
cstah cidas en la Ley de Cooperativas de Galicia parR las personas interventoras. 

a pcrson:;t 0 personas cncargadas de In auditol'lll dE' lHS cuentas d;spondd.n, 
pOl' 0 mcnos, del plazo de U11 lUes desdo que las Guentas anuules lee fueran 
ontr gudas pOl' el cOllsejo redol', para formula!' su infol'me, qUE! contendni, como 
mIn mo, las mencionos sigtlienHls; 

) Si @n la relaci6n do las (menta!; anuale!'> S8 respetaron las nOrIllaS legales y 
estatutarias. 

b) En so caso, las ObStll'vuciones sobre 108 hochm; que conlpl'obasen que 
repI'es(~ntan un peligl'o para In situaci6n financiera de la cooperativa. 

c) La cel·tificacion de q\1e las cuentas anualos 08 COl'rocta o. en su ca~o. los 
tnotiv(}s )Jor los q1..te fOI'ffil.llen rescrvas 0 l'echacen entregm' Ia cel'tificacion. 

TITULO IV 
REGIMEN ECONOMICO 

A ·t10ulo 39".- Res )Onsabilidad 
Lossocios l'esponderim de las deudas sociales solo hasta 01 limite de sus 

< • ol'taciones I'll capital soeial, esH~n 0 no desembolsadas cn su totalidad. 
El socio que causo buja en In cooperativa respondera pcrsonahncnte durant.(; 

e'] co afi08 desch: la p(!xdida de BU conclici6n pOl' las deudas sociales, previa excusion 
d, babel' social, pOl' las ob1igacion(~s contraidas porIa Cooperativu con antcl'ioridac1 n 

Hlja, hastH f)] imJ)(ll·te l'eembolsac1o de StlS aport.aclones al cnpital social. 

iculo .10°,_ El capital social 
EJ capit.al social Hs(.m.'il constituido POl' las aportacioncs de naturaleza 
IHltrimoniaJ realizadas pOl' los soeius, ya sean ohligatol'ias como voluntarias. 

Las apol"taciones se fH:redit.aran mediante tit,uloe nominativos no negociables. 
debiendo cadn sod.o poseel' un titulo POl' cada nportacion. 

2°) Las aportaelOnOB se hal'an en moneda de cur~o legal 
aO) Los titulos, l1Ulnel'ados cOl'l'€lativarnente, contendran los siguientes datos: 

a) Denominaci6n de la Coo})crativa, fecha de constituci6n y numero de 
Inscripcion en el Registl'O corl'espondiente. 

b) El nombre del titular y de In cmbarcacioll. 
c) Si se trata de apoJ'taciones obligatorias 0 voluntarias. 
d) Su valor nominal. 
e) La fecha del acuerdo de emision, si S011 apOl'taciones voluntarias. 

Los titulo:;; scrim autorizados con InR i1rmaf:; del Presidente y del Seeretario de 
In Entidad. 

4°) El importe maximo de ia!' partic:ipaciones elf: (:ada t'iocio no podnl. excedm' de un 
t:m'cio dol eapital soc.iaL 

5U
) EI capita] social minimo Re fija en c\wtro mil ochocielltos ocho curos con noventfl 

y seis mil ochoclentas treinta y cinco (4.808, OH6835 euroi). 
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Articulo 4r.- Aportaciones obligatorias al capital social 
"':;! ' 

1") La apOl'tHcion ohligntoria mInima para ser socio sHnl (k~ t.reinta eul'OS con 
dncwmt.a lllil seiscientas cinco (30,050605 eul'os). Los ul'lluldorcs que tengan 
inscritos lU~is de un barco en la Coopcl'ativa, desemboh;al'un una aportacion 
obligat.oria pOl' cada uno de e11os. La modificaci6n en et uumcro de embal'caciones 
originani el COl'l'csponciiente librnmicnto 0 anulaci6n de titulo 0 titulos y ul 
lngreso 0 rcintegro de BU valor, l'cspectivamcnte. 

2°) Las apol'tacioncs obligatorlas tendrilll que dcsembolsm'se en BU totalidad denh'o 
de los quinc;e dias siguientes a 1n feehu. en que resulte firme 01 acu(~rdo de 
admisi6n. Como consecucllcia de ello, el capital social est-a Sttscrito y 
clescmbolsado en su totalidHd. 

~
, ') 

\ ,-, \ ' 

La Asambloa General pOl' ~lcuoJ'(lo adopt.m:lo porIa mayol'ia de mas de los dos 
tercios de los votos presentes Y l'(!present.ados podra acordar hi Qxigencia de 
nuovas aportaciones obligatorias al capital social, fijando 13 cUHntiu, lo!:> plaz()s y 
las condicionos del deBemholso. EI socio qUE! tuviera desembolsadas Hportm:iones 
voluntarias, pod!'a uplkadas en todo 0 en parte n cubrir, estas nuevas 
a,portaciones obligatorius, 
El socia disconfOl'me con ltt ampl.incibn obligatoria del capital social podni dUl"se 
de baja, qUf,~ SG c,llifican\ como jllstificada. 
8i porIa imputa,eion de perdjdas de la eooperativa a los sodos Ia aportacibn al 
capital social de alguno de el1n!3 quedase POI' debajo de In minima obligHtoria (~1 
socio afi!'dado dclJcNl l'(lulizaJ' Ia ap01'im:i6n necesaria hasta ,1lcanzf11' clicho 
minima, para 10 qtH'l sedl in111Hdiatamente rBquerido pOl' 01 consejo recto)" que 
fijanl e1 plazo para cfoctuar el deflmnholso, que nO podra. SCI' inferior H dOR meses. 

5") El socio que no desembolsG lllg HI](ll'taeiOlll;!R fm. los plazos previstos, inCUl'l'il'a en 
mora por 121 solo venciminnto del plaza, y debel'il abonar a Ia Cooperntiva el 
interes legal y rcsarcirla (le los danos y pel'jui(;ios causados porIa morosidad. 

El socio que inCUl'1'8 en mora, podl'a ser fmspendido de sus derechos. en los 
terminos previsi.os en 01 ntunel'o 1" del fU'(.iculo 16 cle est-os estatutos basta que 
normalice 811 situadon y 8i no realiza el desembohm en e1 plazo de daB mcses 
desde que fue8e requerido, podd. sel' oxpulsado de hI Sociedad. 

En todo caso, In Cooperat.jva podl':}' pl'ocHder judicial mente contra el Bocio 
moroso. 

At'tieulo 42(>.- Aportaciones de los nuevos socios 
1") La Asamblea General fijanl anuahnel1te la cuant.ia de las apol'taciones. 

obligatorias de los nuevos socias, (lsi eomo las condiciones y pia'l.os para su 
desembolso, armonizando lal'< necesidades eeon6micas de In Coo})orativll y eJ 
principio de facilit:al' la ineorr1oraei6n d(~ nuavoa socios. 

2')) El importe de dkhng,apol'taciol1fls obhgatorias de los nuevas Boeins, no POdl'fl sel' 
inferior fl In cantidad (.!stablecida en el numcl'O 1 del Articul.O i11° de estos 
ERtatutos eomo apol'tH<:ibn obligatol'la para pncler sel' socio, ni superior al total de 
las npol't:aciones obligatorias efectuadas par los socios acttlaleR, incnnnentadas en 

'''') o 

1a cuant.ia que resuite de aplicar el Indice Gen@ral de Pl,'(~cios al Consumo. 
A los IlUtWOS l;ocius le1> sera de aplicaci6n 10 estahiocido en e1 articulo 40.3 de estos 
Estatnt:os. 

Articulo 4-3°._ Intet'eses 
Las aportaciones obligatorias descmbolsadas, no devengaran intel'cses. 

20 

.' 

i. J 



AK5922330 

12/2010 

Estut.ulus ,,1RVI 

s aportaciones voluntarias devengaran e1 tipo de intert~s que £ije 01 aCllerdo de 
de las mismas, q\le 110 podra exceder en mas de seis puntos del t.ipo de 

basieo del Banco de Espana. 

Asnmhk!fi GcmeN:1l podl'u acordar la admisi61l d(~ apol'tnciones volulltarias al 
c - pital Roda!. El aCllQl'do establec@r{, la cuul'ltia global llu1xima, las condici(Jll~S; y 

1 plHzo d(! RusGripci6n, que no podr{\ SOl' ;:mpel'ior a seis meses desdf) In feelHl d(~) 
lCuerdo_ 

2,,) ,us apol'taeionos vo}untarins deh(~dln deseml,olsHrse totalmen1:.B en oj momento 
de 1a suscripciun, y tendnin el canider de permanencia propio del capital social 
del qllC pasan a forma)" parte. 

Ar .iculo 45°._ Reuularizacibn de balances T actualizacion de las 
rtaciones 
El balance de In cooperativa podni sel' reg1.11arizado en los mismos terminos y con 
los misll10s boneficios previstos para las sociedades de derecho COmill1. 
La plusvalia result.unte sera dest.inada en un cineu(~nta pOl' eiellto, como lninimo, 
a1 Fondo de Reserva Obligatorio; 01 resta se clestinani conforme a 10 pl'evisto en 
los estatl.ltos 0, en 811 defecto 10 aCl.lerde 13 asan"lblea general a la actualizacion de 
las apol'UlCiones al capital social 0 al incremento de las l'cservas, obligatol'ias 0 

vohmtarias. No obstante, cHando 1a cooperativa tenga perdidas sin compensar, 
cHeha plusvalia se aplicara en primer lugar a su compensaclon y 01 resto a los 
destinos sefialados anteriormente. 

t,iculo 46".- TranSUlisi6n de las a :)ortaciones de los socios 
Las apol't-acioneR de los sociQ;'; podnin transmitirse: 

POI' actos "inter vivos", despues de 1a Dotificacion al Consejo HectOl', 
prefel'entemente entre socios y entre aquellos q\lC l'cunicndo los l'eq\lisitos para 
S6l' socios se compron"letan a serlo en los tn'll". meses siguientes, en los trh'minos 
fijados en estc)~ n~tHtutoS. 

2°) POl' 131.1eesi611 "mortis causa", si los derechohalJientesfuesen socios y asi 10 
soliciten 0, 8i 110 10 ruesen, tras su admisi6n como tales, que deben't solicitarse en 
el plazo de tres meSes desde e1 fa!1eeimiento, sin resultal' obligaclo a desemboisar 
CHota de ingreso. 
En otro caso, tendrfm dm'echo a 1a liquidaci6n del credito eorrospondiente a Ia 
aportaci6n social. 
8i los horeciaros ftleSon varios, In cooperativa podra exigir que 01 dCl'ocho como 
socia sea ejercido pOl' uno solo, con expreso conscntimionto do los domas, y si no 
hubiose aeucl'do entre los herederos se procedera a abonar Ia liquidaci6n a 
quiencs acrediten Btl del'ccho a ella. 

Articulo 47".- Reen~bol~o d(~ las apol'taciono~ 
1") En enso do haja el soelo, este Q HUS derecholtnhient:ei5 estill) faGult~ldos para exigil' 

ol l'eembolso d(~ las aport.Hciurw8 a1 capital social que tuviese oj socio, de acuerdo 
con las normal> que se ostablecen en los numeros siguientes. 

2") Del importe de las aportuciones en elmomento de In haja se restanil1 lag perclidas 
imputadas al socio, correspondientes al ejercieio economico en que se haya 
producido Ia baju y/o a otros ejercicios anteriores y que no huhicsen sido 
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comptnlsadas 0 satisfechas pOl' (~1 socio,:, "" 
Del importe que resulte de ]a aplicaci6n del nlunero 2, el Consejo Rectoi'.}JQ(h'u 
acordal' dedueciones sobre las apol'taciones obligatol'ias, computando tanto'-las--' 
descmbolsadas como las que el socio tuviera pcndiente de desflmbolsal', de 
acuel'do con l~lS siguient~s normas; 

a) En los easos de bnja voluntaria U obligatol'ia, no justificadas, una deduccion 
no superior al 20 pOl' ciento. 

b) En e1 caso de expulsion, una deduccion no superior al 30 pOl' ciento. 
C) En el caso de baja justificada. no se POdrfl }Jl'uctical' ninguna deducciOn. 
Las deducciones a que Be l'ofiere este mimero, no podrall malizarse en ningun 

easo l'espect.o a las aportaciones volunti:u'ias; 
El socio disconiormc con el acuordo de] Consejo Rector sobre la calificaci6n .}' 
efector-; de su baja, podra imlmg-nal' dicho aClwrdo ante la Asamblea General en el 
plaza maximo dt~ dos meses desde Iu notific;acion del acuerdo, previam(mt('~ a 
hacerlo ante la jurisdiccioll ordinaria, en su casa. 

5") El pl::tzo de l'eembolso no podl'B. excedt'n' de cinco anos, a part.ir de la feeha de la 
baja. En e1 caso de fallecimiento del socio, el reembolso debera reulizal'se en al 
plazo m~lximo de un all0 desde 01 hecho c~wsante. 

Las cantidades pelldiente$ de reembolso no serim susceptibles de uetualizacion 
peru daran clerecho a percibil' 01 interes legal del dinero, incl'ementado a partir 
del segundo ana en dos puntos eada afio, ::wllh1ulativRmente. 

Articulo 48°._ Financiaciones m.teno integran el capit~Lsocjl!1 
La Asamblea General POl' mayoria de 1a mitad de los votos presentes y 

repl·esentados, podni fijar y modificar las cuotas de ingreso de los nuevos socios y 
clwtas peri6dicas, que no integran e1 capital social, 111 son l'eintegrables y que podran 
SCI' las siguientes: 
I") Las (~uotas de ingreso seran prOpOl'c10nuJpg al ntm1ero de aportaciones 

ohligatorias, que cada socio daba suscribir, d(1 aCl.lerdo can 10 dispuesto en oJ 
anieulo 4],> do estos EstatutoR. 

No se Hxi~.-jnln f}!;;tas cuotas en los supuestos de cfIlnbio de titularidad de buqucs 
de 1m; seeios pOl' consecuencia de fusione8, nbsorciones de sociedades 0 

COl1Cel1trHcioncs de ompresas; tmnpoco 10 scmlll cuando los socios cambicm de 
denomim-wi6n 0 cuando, perteneciendo fl soeios personas fisicas. pasen a 
sociedades eOllfo1'madas con 01 socio [) socios antel'i(n'es. 

La insc1'ip(~i6n de nuevos huques en 1n coopel'fttiva, p01~ parte de los 80ei08, 
geneJ'al'a la obligaci6n de aboBa de euota de ingl'eso. 

Estas cnotas se dcstinanl11 ncc(~,<;al'iamente a nutI'il' 01 Fonda de Rescl'va 
obligatorio, 

2") Las cuotas periodicas seran propol'ciol1nles al numero de pesqucros que cada 
armnctor mantenga ilulcriws y ponderando 1a importallc1a, voluJUen de 
opcl'ncioncs y dBml'\s Cil'(!UnRtHneiHR c:oneUl'J'entes en los otros soeios. 

3(» Las cuotas y pagos pal'a 1a obtenciol1 de servicios coopcl'ativizados 
l'cSpOndCl"an a la utilizaci6n do los servicios cooperativizados, en las condiciones 
que se cstablezcan, y no int~gran el capital social ni 01 pat.t'imonio de In 
cooperativ(l y no I>ueden Her ohjet.o de embargo pOl' los f1cJ'(~cdol'(!$ sociales. 

4") Las obligaciones ql.le pueda emitir segl1l1 las lxmdit:io})t-ls establecidas en e1 
acuElrdo de la AstlmbleH General, cuyo regimen S(~ ajustara H Io dispuesto en In 
1(~gislaGibll flplicable. Asimismo la asamblca gcnm'al podrtt Hcordar In cmision en 
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seI e de finuneiaeion voluntaria de los soeios 0 de toneros bajo cualquier 
m( dalidad jUl'idiea y con el plaza y condiciones que se establezcan, 

5") L s tit.ulos pcu'ticipativos que .fie InH~dan a(~ordar, qlW danln derecho a un 
il teres fijo lllas un interes variable en funcion de los resultados de la cooperativ3. 

1 acuerdo de cmisi6n de estos titulos conCr(~tanl e1 plazo de amol'tizacion y las 
emas condiciones aplicables, incluido, si asi se acuorda, el derccho de los 
"llscriptores a la asist.ancia a la asamblea general con voz y sin voto, 

6'') uentas en pal'ticipacion que se ajustarill1 a 10 establecido on el C6digo de 
Comercio, 

A1' kulo 49" . .,. Determinaciondel res~ltado del eiercicio 
r) Para hl detl{nninaci6n dol l'Hsultado del ejercicio S(~ aplicaral1 las normas ~. los 

cl'it.el'ios establec:idoR {~lt e1 C6digo d~~ Comel'eio y en 1a nonnativa contable que 
l'esulte aplieable, 
No obstante para lu d(ltl~l'minaci611 del l'esultndo del ejercit:io se considerarim 
gustos d(·Hlucihles lOR iutOJ,'esHR dehidos POl' lRS apOl'tacionol:; al capit;al social y pOl' 

las prf}su\ciones y los financiruuiontos no int(!grados en €II (mpital social. 
Los beneficios ohtenidos de las operaeiones coopera6vizadas realizadas can 
tel'CfU'Ofl no soeios se destinal'an al Fondo de Reserva Obligatorio y figurarim pOl' 
separado en In cnutnhilidl:,lcL 

Los beneficins procf!del1tes de plwwalim; en la enajenaci6n de Hlementos del 
activo il1ltlOVillzHdo 010s ohtenidos de 0\'1'a8 fuentefl ajenfls i! los fines especific(ls 
de- la l~popm:HtjvH, asi como lOB derivados til:) inversiones 0 participaciones en 
soeiedades de natul'ulezH no c:ooperativa se dest:inaniH en un 50% al Fondo de 
Resel'va ObHgatol'io y en un 25% a Ia dot;aei6n de capital !)oclal debidamente 
Hen~dit:ado <l cada socio 011 funci6n de RU participac;i6n en las actividades 
eooperativizadas. 

tctlln 5()o._ Distrihuciol1 de los cxcedentes n~ltos 
De los- excodentes net,os del ejol'cicio eeonomi(:o, se clestinal'a unil t:lumtia global 

minima del 30 pOl' 100 al Fondo d~l Reserva ohligatol'io Y HI Fondo (h~ Educacjon y 
Promoci6n. La dist.ribuci6n entl'<3 clichos fhndos In aco:rdal'a 1a AHamblea General pero 
destin{mdose n(JC(clsul'iamente como minimo un 20% de ellos ttl de Reserva Obligatorio 
y un 5% HI de Formuci6n y PnlUlIlCi6n, 

Deducidas las dotaciones de los F'ondos obligHtorios, los excedentes netos 
rest-antes estad.n a dlsposicion de In r\samblea General, pudiendo aplicarlos 
discrecionalmente a los siguientes fines: 

n) A dotal' Fondos de Resel'va vohmhwios, 
b) A Increment.al' los Foudos de Resel'vu obligatorios, 
c) A 1a pUl'ticipaci6n de los trabajaciol'es asalariados de la Coopcrativa en los 

resultados de 1a cooperabva. 

Axtic.JJl0 51 0.- C~areneia~_"(lc uniuw de ll-.tt,a"o 
Can objcto de i'Uvorecer la competitividad y 01 desarrollo produetivo del sect.or 

pcsqucro, a traves del desarrollo dB las actividadcs que so cmg-lol>ul) en (11 ohjet.o 
sodal, (Hl las l1lejol'es c:ondicion(1H posibles, SE} hacp expresa renuneia a la percepci6n 
de exc(~dentes netos 0 retol'no€; (~oopel'ativt)$, a[ectando de modo duraclero el 
pat.rimonio a 1n realizaci6n de dicho objettJ social. 
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ArtieuJo 52°._ Fondos soeiales obligatorios 
1,,) EI Fondo de Reserva obligatorio, destinado a la consolidacion, desarrollo y 

gflrant.ia dE' 1a Cooperativa, es irrepal'tible entre los sotios. 
A estc fondo se dest.inul'an necesa,rianwnt.e: 

a) El porcentaje sobre los excodentos net08 que (lcuel'de la Asamblea General, 
conf'orme a 10 establecido Oll 01 ul'liculo 510 de estos Estatutos 

b) Las deducciones sobre. las aporLaciones obligatorias al capital social en los 

~ 
supuestos de baja 0 expulsion de soeios. 

" c) Las cuotas do ingl'eso. 
d) El 50% do los beneficiol> derivHdol': de inversionos 0 participacionBs en 

, sociedadt18 dfl naturale",}) no eonpm:ativa. 
. '~. EI FOlldo de Formacion y Promoci6n Cooperativa, en aplicaci6n de las 

lineas hasieas fijada~ pOl' Ja nsmnhlea general se dcstinar3 a actividades que 
cumplnl1 alguna de Jas siguientes finalidades: 

a) A ia formaci6n d(~ los socios y tntbajadores en los principios cooperativ()s. 
b) A In formaci6n proiesional de los socios ~' trnbajadores para oj mas adecuado 

desan'oUo de In actividad coopel'ativizada. 
c) A la fOl't11f1.d(m. de los miemhros del consejo rector y de los inte)'ventol'es en 

In direeel6n y contl'ol empl'csarial. 
d) A la protnoci6n de las l'elaeiones intcl'coopel'ativas y de las demas ontidades 

ereadas para la promocion, flsistencia, dil'ecci6n camun a activiclades de 
apoyo entre coopel'ativaR, incluyendo la cobertura de 108 gasios originudos 
pOl' 18 eonst.ituci6n () inC01'poracion en cooporativas de segundo grado. 

e) A la pl'()moci6n y difusi6n de las cflJ'acteristicas del cooperativisUlo fm &1 
contorno social en 01 que de!>al'l'olla Ia cooperativa r em Ia sociedad ell 
genoral. 

f) Con autorizaci6n del Consojo Gallego d(~ Cooperativas tam bien se podra 
destinar est.e rondo a ]a promoci6n euhuI'ai, profesional y social de la 
comunidad on general. 

Necesal'iamente He dostil1al'{~ al FOlldo de Formaci6n .y Pl'omoci6n Cooperativa: 
a) EI porcentajg de los excedentes net08 qU(~ am,lerde la Asamblea General, 

confol'me a 10 establecido en ol articulo 50° de est.os estatutos. 
b) Las sanciones econ()mlcas quo imponga 1a CooperativH a sus socias. 
El Fonda de Educaci6n y Promoci6n es inembal'gable y sus dotacianes deberan 

figural' en el pasivQ del Balance con separation de otras pal'titias. 
Para el cumplimicnto d~; los fine~ del londo se podnl colaborar con otras 

sociedadcs 0 asociacione:;; c()operativas, con il1stituciones pllblicas y privadas y 
con el Consejo Gallef,1'() de Cc)Operativas. 

El import(: del l'<c~feddo Fondo qtH~ no !;~ huya aplicado, debera matcl'ializarso 
dentl'o del ojcl'cicio eeon6roieo siguiente a uquld en que se haya ofcduado la 
dotaci6n, en euentas de uhor.ro 0 en tit.ulos de la Deuda Publica, CllyOS 

l'e)ldj1l)i~mtog financicros se aplicanin al mismo fin. Diehm; depositos 0 tituloR no 
podran sel' pignorados ni afectados a prestamos 0 cnentas do cl'edito. 

Articulo 1)3°. Imputacion de perdidas 
1") Las posibles perdidas que se produzcan en un ejcl'cicio c<.:on6mico se eompensaran 

sig"uiendo el orden siguiente: 
a) En primer Jugal' se imputara al Fondo de ReH(ll'Wl Obhgatorio. 
h) En segundo lugar, S1 eI lllontante del I()lldo (k~ l'eserva obligatOl'io no fuora 
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suficiente, Se' imputara al Fanelo 0 fondos de Reserva Vohmtarios. 
c) La cuantia no componsada con los fondos obligatorios y voluntarios, 5e 

imputani a los 80eios en proporcion a los servicios a actividades realizadas 
, pOl' cada uno de ellos can la cooperativa, sin que en llingtll1 caso se puedan 

imput"u' en funei6n d(~ sus aport.flcioneg al capital sodal. 
No obstante, la asmublea general padrO. compCl1sal' las p6rdidas, antes de 

aplicur toclos 0 c'llalquiel'fl de los tl'amos cnumel'udos en el parrafo anterior, 
lntputitnclolas a unH c:uenta especial pa1'(). su amortizaci6n con cargo a futuros 
resultados positivQS dent:.ro (h~l ph,Zoo de siate arws. 

2') If.as. pel'didas imputadas a cada so(;i(J S~) satjsfHl'an de <'llgun~ de lat; fhrrnHs 
19U1entes: 

IV) 

a) En metalico. dentro del (~jel'cido et:on6m1co en que se hubienl apl'obado el 
Balance en que se acusen las ponlidas. 

b) ·Mediante deducciones en sus aportaciones al capital social, dentro del 
ejercicio siguiente a aquel en que se pl'oduzcan. 

c) Con cargo a los retornos que pl.ledan corresponder al souio en 101> Slate 
ejm'cicios siguientes, ql.W deberan sel" satisfechas pOl' el en un plazo maximo 
de un meso 

Anualmente. y con referencia al din 31 de dieiembre, qnedadt cerrado e1 
ejercicio economito anuaL 

En el plazo maximo de tres meses, contudos a pat'tir del cierre del ejerc1ClO 
cconomico, el Consejo Rector debenl formulm· las C\lentus anuales, el inform.6 de 
gesti6n y la propuesta de distribuci6n de ex<:edentes y destino de los beneficios 
xtracooperativos 0 de 1a imputaci6n de p~nlidas, pan). su apmbaci6n pOl' l~ 
sambleu ge~eral 

T J'r U LO V 
DOCUMENTACION SOCIAL Y CONTABILIDAD 

Articulo 55°,_ Documcntacion sodal 
l~) La Cooperativa llevani en orden y al dia, HI menos, los siguientos Libros: 

a) Libra de Registl'o de Socios. 
b) Libra de Registl'o de AportHelones al Capital Social. 
c) Lilwo de Actas de 1a Asamblea General. 
d) Libro de Actas del Conse-jo Rector. 
e) Libro de informcs de cenSlU'a de cuelltus. 
f) Libro de inventarios y balances y 1ibro dim·ia, conformc al contenido 

dispuesto para eHos on la normativa mercautil. 
2") 'rodos los libros sociales .Y contahles seran diligollciadoH y le-galizados. con 

canlctc-!]' pl'evio H Btl utilh--:nci6n, pm' ell'egiF;tro de cooperativas compet€'llte. 
3<}) El Libro de Regist.ro de SOeiOR contondrfl los siguienteR datos: 61 son pl'lrROnaS 

fisicas, el Ilomhre, apellido/,;, odad, estado, nUlnel'O del doeuuwnto naciollHl {h~ 

identidad, pl'ofesion, domicilio y na(:ionalidad; 51 son personas juridicns, In 
denominaci6n 0 razon social, c6digo de identificacion, domicilio y nacionalidad; 
ademas, en ambos casos, el (} los pesquel'OS que inscriba, 1a fecha de admisi6n y ia 
de baja. 
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4(l) Los libros y demas documentos de In Coopcl'ativa estaran bajo la cust6'dia~:~, 
vigilancia y responsabilidad del COl1sejo Reclor, que debera cOIlsel'varlos. 0.1 
menos, durante cinco alios siguientes a la transcripci6n del llltimo acta 0 asiento, 
o ala extincion de los del'echoR uobligaciones que contengan, respectivamente. 

Articulo 56°,~ Contabilidad 
La cooperativa llevani Ja contabilidacl Ol'denada y adecuada a b~ aetividad 

conforuHI a 10 establecido en la legislaci6n aplicable, en e1 Plan General Contable y 
las singuhU'idades dell'egimen econ6mico de 1a sociedad cooperativH, 

Las cuentas anuules comprender{m el balance, 1a Cllenta d(~ pel'didus y ganancias y 

~
a memOl'ia, 

, E1 Consejo Rector ))l'esentara para BU" deposito en el l'Hgistl'o de cooperativas 
\", eompotente, en e1 plazo de los dos meses,. contac1()s d(lsd~, Btl, apr~)b~ci6n porIa 

aSRmblea general, las cuentas anuales, d mforme de g(~stIOn y el mforme de los 
int{~rventores 0, 8i es el caso, el informe do la .lttditoriH externa, as} como la 
certificaci6n del nllmero de socios, 

TI TUL !L.VI 
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTA'rUTOS 

Al'ticul0 57°,_ Modifieacion d(~ estatutos 
J(j) LOf; est.atutos de la coopel'ativa poddm sel' modificados POl' t-lctlel'do de la 

Hsamblen general, cumpliendo los requisitos siguientes: 
<1) Que los proponentes de la modificacion pl'Cflcnten un infol'mH 6Rcrito sabre In 

eonveni(mcia y j-ustificaciou de est-a, 
b) Que se expl'flsen enla COl1vocatoria de la asamblen general, con la debida 

clatidad, los ext-remo!; que se deban de lllodificar. En el anUI1clO de la 
c(J1woeatotia S(~ 11<1ra constaT expresamente 01 dOl'echo de todo!> los socios a 
examinar en e1 nomicilio de la cooperativa 01 texto integro do 1<1 modificaci6n 
pro)Juesta y el infonne justificativo y a pedir Ia entl'ega gratui1:a de e1ich.os 
docnIU!;'!ntos. 

c) El actwl'do de-b(m! adoptarse pOl' mayoria do los dos tercios de los votos 
preRelltes y l'epresentfldos, 

2") Los acuel'dos sobl'e camhio de denomillacion, cambio de domicilio, IUodiikaci6n 
del objeto social 0 del capital social minimo tenc1ran que anunciarse en uno de los 
diarios de mayor cireulacion en la provincia del domicilio goeial de la cooperativa 
yen el Diario Olicial de Galicia con caracter prcvio a BU inscripci6n. 

3n
) Cuando In modificaci6n consista on 01 cambio de dasn (k" Ia cooperativa (> en la 

JnodifieaciOl1 Rtlstancial del objeto social 0 de las condiciones Jlara adquirir la 
eondic:ibn de socio, asi como sns obligaciones, los Boeins quP. volasen en contra 0 

los que, no asistiendo a ]a as['lmblea expreRen !iU disconformidad pOl' escrito 
dh'jjido al eonsejo rector em 01 plazo de dos llleses, contados desde Ia inscripci6n 
del acuerdo en 01 rogistl'o de cooporativas, tendrim derecho a separal'se de In 
cooperativa. Ell cstos casos la huja del BoeiO se)'~;' considerada como jl.lstificada, 
dcbiondo fOl'ltlalizal'sc dont-to dol mos siguiente a 1a fecha de realizaci6n de 12 
Hsamblea 0 d(~ 1£1 prosentuci6n dell'cforido escrito. 

4") El acuel'do de modificHci6n, con el texto aprobado, se clevaru a escritnra publica, 
quo se inscl'ibll'u on (d regist.ro de cooperativas en 81 plazo de (;l'es moses, 
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~ diendo instal'se 1a previa caliiicaci6n del acuerdo y texto modificad'rJ. 
,uando la m(Klificuci6n suponga un incremento del capital soclal minilllO pl'evisto 

.,11 e$tos estatutos, deben1 acredital'se su desemholso totaL 

TITULO VII 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

1°, La Sociedad Cooperativa se disolvera: 

2") 

a) POI' acuerdo de In ASUluhlea General adoptado porIa mayoria de do~ tercios 
(h~ lOR votos pl"csent.es y represtmt.ados. 

b) POI' fil'wlizaci6n y eumplimient.i) de ia actividad empresariol, soeial 0 

econbmica que constituya BU ohjeto Rocial. 
e) Por impnsibilidad notoria y manificsta del cump1imiento del ()hjew social. 
d) Por paralizaci6n 0 hmctividad de tad os sus 6rganos sociales durante un Mio, 
(~) POI' paralizacj6n de la actividad cooperativizada durante dos anos 

consecut;ivos, do tal modo que imposihilite su funcionarniento. 
f) POl' 1e reducci6n del lll1mero de socios pOl' dobajo del num.€!J'o de clHltro, 

l11antenida durante mas de seis mese:'" 
g) POl' reducci6n del capital social a una cifl'B. inferior fi In del (;llpital social 

mlnimo establecido en estos Estatutos, sin que se l'establCZCil I'm e1 plt1.Z0 de 
seis meses. En este caso poelra ovitarse 1a disohwioIl pl'{)eedl!.~nd(lse a 1a 
l'edueci6n del capital social, pOl' acuerdo de In asamblea genel'nl porIa 
mayoria de dOB- tercios de los votos presentes y repl'eS(mt~ldos, siempJ'E' que el 
)'esultanle no sea inferior al establecido en el articulo 5 de la lAW de 
CfJoPet'ativa~ de Galicia. 

h) POI' quitc!bnl de la Sociedad, cl,lando como resultado de inteJ'posicion y 
resohlCion de dicll0 proceso concl,u'sal pl'oceda la disolucitSn. 

i) Pot fusion 0 (~scisi6n, 

j) POl' cualq1.liflr otra caUSH. establecidn en la legislaci6n cooperativa. 
Cuando eonCUl'ra G1.Ullquier causa de disoiud6n, n exccpci6n, 16gic<lmcnte, de las 
pn'Vistas en las let.ras a) e i) del apartado anterior, ol Consejo R(~dor debera 
convocar a la Asarnblea General, en e1 plazo de un mes, para que 88tH udopto e1 
Hctlel'do de disolueibn. 

En est:()s supl.lestOl; e1 acuerdo de disoluci6n scr';l adoptRdo pOl' la AS8111blea 
Gencral POI' mt'is de In mitad de los VOt08 vfilidanHmte expresados. 

3(') 8i la asamblca general no purliese lo~l':U' acuol'do de disohlci6n, eJ COl1sejo Rector 
y los Interventores doborim instal" del 61'gano juciieial COlnpetente la disoluci6n 
judicial de Ia cooperativa, 1'ambien podr.i bacerlo cualq1.l1er soeio, 

4") El acuerdo de disoluci6n debeni formnlizarse en cl'\Critl,lra ptlblica, inscl'ibil's€ en 
01 Registro de Cooporat.ivHs y puhhcanm en e1 Diario Oficial de Galicia y en uno 
de los diarios do mayor c]l'culaci6n dt~ In }1l'ovl11cia del domicilio social. 

Articulo 59".- Liquid<:ldtll1 
1") Cumplidul': IHs formalidades legales sobre disolucion de la Cooperativa, salvo en 

los supl.lestos de fllsi6n, escisian 0 transformaciol1., se ubl'idt el pedodo de 
1 iquichl,(;ion, 
Desde 1a adopci6n del acuol'do de disolucibn, In ConperativH (;onscrvani. 8U 
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pel'Bonalidad juridica mientras se l'(Mlliz:) lu liquidaci6n, debiendo 
dOllominacion los terminoB "en liquidad6n". 

,.,-

(\lladir '~:',su ,':{" 

2) La Asmnblea General clcgira. de ~mt1'e los socios, mediante votacion secreta, pOl' 

el mayor ntmlCl'O de votos a tres liquidadores 
3'') EJ nombramicnto de los Jiquid:Hlores producira efeet.os dei-ide su aceptacion, 

acredituda confol'me a 10 ~swbl(lcido para el Consejo Rector y, para su eficacia 
fl'cnte a tCl'ccros, seril necesaria Btl inscripcic,ll en el Hegistl'o de Coopel'ativas. 

~O") 

Sus funciones tCl'minadm cuando se ultime la liquidaci6n de la sociedad, salvo 
rcvocacibn acol'dada pOl" In Asamblea General 0 POl' )'esohlci6n j·udiciai. 

Los liquidacioreB responderan en los mismos t.erminos establecidos para 108 

administl'fldol'€s. 
A 1m; liquidado1'8S se les pauni seilalar, a critel'io de la Asamblea General una 

retribucioll compel1satoria par 81.1 funci6n, y se 1($ sat-isfan'in, en todo caso, los 
gastos ol'iginados en e1 ejel'cicio de esta. 
La l'enuncia de los liquidaclores podra sel' ac;ep(;adn porIa asamblea general 
aunque e1 asunto no conste en e1 orden del clia; en tal caso se pl'ocedera en e1 
mlsmo acto ala designacion de quienes deb an sustitnidos. 
En el supuesto de cese pOl' cualquier otra CaU$fl se deb(!l'fi. convocar asamblea 
generHI para eubrir las vac811tes en el plazo maximo de quince (lias. 
Los liquidadores continuadm ostentando sus cargos has(;a cl momento en que se 
produZCH !;ill stlsticueion y los sustitutos acepten HU$ c(-u'gos. 
Durante (:1 perl()uo de hquidaei6n Be observaral1 las disposieiones legales y 
cRtatutal'ias aplicables sobre regimen (le las Asambleas Generales. Estas sorlil1 
convocadas POl' los liquidarlol'es, que las presidiran y daran euenta de In mal'ch.:\ 
de Ia liquidaci6n para que acuel·den 10 que convenga HI interes com un. 

Articulo 60°._ TransmiBioll de funciones 
Disuelta 1a coopen1tiva, e1 Consejo Rector continual'f) en su~ funciones de 

l'cprcscmtacion y gcsti6n, para los {micos efectos de evital' p08ibJeR prejuicios, y 
cesan'tn en ella:;; una V€'l, qUH se pl·od1.17.ca e1 nombramionto y In aceptaci6n de los 
liquidadores y se cfecttten Ius opol'tunas inscripciones registrales, tl'ansmitiendoles 
ent.onces las fUllcioncs. Pl'eviamelltf~ 01 Consejo y los Liquidadol'€s suscribir:"m el 
lnventurio y balance de Ia eoopHrativl:l refeddos al ella en que se inicie Ia liquidaci6n. 

Los miembros del Consejo Rector] con post.eriol'iuad a1 cese en sus funciones, 
debel'an proporcionar In infol'maci6n y colnborar COIl los liquidadol'es para 1a practica 
(Ie las opcraciones de liquidad611, S1 se 10 solicitaran estos. 

AXtJc.l!lo ()l('.- Funciones de los liquidadore,li 
1") Los liquidadores estanin facultados para rea Iiull' euantas operaciones Rean 

llocnsarias para Ia liqllidaciou, para 10 cual l.endl'iw Ia repl'esentacion dc la 
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cooperat.ivn Hn juicio y fuel'<l de ill, obligando a In sociNiad frente a tercel'OS en los ~'I 

mislllos terminos establccidos para 01 consejo r(~(:t01". 
LeE; incum be ademas a los Iiquicladores: 

a) Llevar y cust.odiar los libros y la correspondencia de la Cooperativa, y velar 
pOl' la integridad de 811 patrimonio. 

b) Realizar lal" opGraciones p~)ndieI)t'.es y las nuevas que sean nl3C()sarins para la 
Iiquidaci6n de In Coopel'ativa. 

c) Enajenar los hienes 80ciales en Ia modalidad quo acu(Jl'<iQ la Asamblea 
GeneraL 
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d) Reclamar y percibir los creditos pendientes, sea contra t.crcel'OS 0 contra los 
soeios y pagl'lT las deudas sociales. 

e) k30ncertar transHceioncs y con1promisos cuancto asi convenga a los intereses 
Isociales. 

t) I Pagar a los aCl'eedores y a los socios y transfcril' e1 rcmanente de 10 
I cooperativa al COl1RCjO Gallego de CoopGl'ativas. 

2<» s liquidadores actuarun en forma colegiada, debiendo constar sus acnerdos on 
u Lib!'o de Aet.as. Elegu'}ln, de entre olIos, los que deban ejerc(ll' las fUIl('.iones del 
P 'esidente y del Secl'{~tal'io. 
< n e] C:<180 dH insolvellcia do In coopHl'ativH., lOR Iiquidmlores dehen'm solicitar, en 
~ plazo de die:;, dial". a parti!' del que se apl'(K:iE'~ (~strt situucion, 1a dee:1ara(:ion de 
. llsponsibn de pagos (l la d(~ qui(:1hra, segtln pl'oeedu, 

Art cul0 62°._ Ad'udicaci6n del habet' social 
No se podrs adjudicar ni repartil' el habel' social hast-a que se hayan satisfecho 
:int.egramente las dm.ldaf'. socialHs 0 se haYH pl'oeedido a SU eonsignaclOn, 0 se 
,uscg-ute ol pago de los (a'cditos no vencidos y, eli todo cw:;o, hasta qU(~ los acuerdos 
i adquieran ean:'ider de firmeza. 
Satisfechas dichas deudas, el 1'e81.o del habel' social Se adjudicara pOl' e1 siguicnte 
orden: 

a) El Fonda de Formac:i6n y Pnmwci6n Cooperativa se pondra a disposici6n del 
Consejo Gallego de Coopenltlvas. 

b) Se rein1.egrara a los socios el :importe de las aportackmes que hubieran 
ereet.uado al capital social. actualizadas si es e] caso; comenzando pOl' las 
apOl'laciones voJuntarias y siguiendocoulHs obligatol'ias. 

c) Se reintegranl () los soeios BU participClcion en los fondos de reserva 
voluntnl'ioH que tengan el ClH'actel' do repm<tibles pOl' aCl1cl'do de In asamblea 
general. distribl,lycndose estos on propon:i6n a 10 aport-aclo. 

d) E1 sobrante. si 10 IHlbitwa, tanto dol Fondo de Reserva Ohligatorio como del 
ho.be1' Jiquido de la <":oopcl'ativfI, se pondr{l a disposicibn del Consejo Gallego 
do CooperativHs. 

Articulo 63°,_ Balanee final de In liguiducUm 
1 '-') Finalizadas las operaclones de extinei6n del pasivo sodal, los 1iquidadores 

fOl'nHn'{m e1 bHlanc(~ final, que reflejlll'a, con exaet.it\ld y claridad, e1 estado 
patrimonial de In cooperativH y e1 proyecto de djstribuci6n del activo. 

2") El balance final y el pl'oyecto de distribuci6n de] aetivD, seran censurados POl' ]os 
intcrvcnt.OTes de Ie cooperativH 0 auditm'os cxternos y, cuando procedu, pOl' los 
iutervolltoTes judiciales a que So reficrc 01 articulo 92 de la Ley de Cooperativ!1s 
de Galicia y auclitores y se sometcran para su aprobaci6n a Itt asambloa general. 
LOB mencionados acuerdos se publican'in en uno de los peri6dicos de los de mayor 
circulaci6n en la provincia y on 01 Diario Oficial de Galicia. 

(I") LOR acnordo.s a los que Be l'Gfion~ 01 nllIlloI'o anterior po(h'un S(ll' impl.lg~nados 

durant.e 01 plazo de un aflo, desde In foeha de puhlieacic'm del iiltimo de 108 

anunelos, )lor el f>ado (jlW so sieltta agl'Hviado 0 POl' los ncrcedol'os a los que nu se 
le hubieran satisfecho 0 ganmtizado SliS ereditos, as] cOlUo pOl' eJ Consejo Gallego 
de COOPel:utivHS Y 111 impugnaciun SE' tramitanl confonne a las reglas est.ablecidas 
para In impugl1aei6n de acuerdos de Is. HHamblea general. 

4(') Si fuese imposible ]£1 celehraci6n de la asamblea general, los liquidndores 
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publieanin cd balance final y el proyecto dB d.istribuci6n del activo, un~<YB,"?:_. " 
eensul'ados, on 01 Dioxin Ofieial del Galicia y en un peri6dico de los de mayoI;' ,--~ .. 
cil'eulaci6n 011 Ia provincia dol domicilio social c1E~ la coopel'ativa. 
Transcul'rido un ano dcsde dichas publicaciones sin que sean impugnados so 
ontendera.ll aprobados dcfilliliv<1ment€. 

5") Conduido el termino para 1a impu~nacitm sin que se forrnulasen re . .damaeiones 0 

[u'mos las sentcncias qU(~ JHS rel'lolviesen, se pl'oCedel'tl a Ia corresponciiente 
distribuci6n del activo de In eooperativa. 

Articulo 64 .... - Escritura publica de extillciOll de In sociedad y canc;elacioll 
registral 

Finalizada la liqllidaci()11 y matel'ializada csta, los liquidadores otol'garan 
cscl'itura plthlica, quo contendni la apl'ohac.ion del balall(:e final de liquidaci6n y BUS 

operaciones y se inscrihira en el registro de cooplwntivas, sohcitando de este In 
cancelacibn de todos los asientos re1ativos a la cooperativH, y depositnndo en dichfl 
clependt!l'1cia. los libl'oS y documentos relativos a ella. 

TITULO 'VUI 
DESARROLLO E INTERPJ3,_EJAkION DE LOS ES'rATUTOS 

Mlimlo Boo.-Desarrollo de los :Estatutos 
La Asamblea Genel'al, a propuesta del Consejo Recto}', podd, aptobar, pOl' mas de 

la mitad de los volos vitlidamel1te expresados. los Reglamentos de liegiUlGll 1noo1'110 
con la finalidad de clesarrollul' 108 aspectos ol'ganicos, pl"(lcedimentnles y de 
funcionamiento de la (:oop(~I'ativ~l. Estos podl'an sel' modificados de hl misma forma. 

Articulo 66°.-Intel'pretaci6n de los Estatutos 
Al Consejo Rector compete la funeion de interpretacion de estos Estatutos y de los 

Reglamentos de Regimen Intel'no nn su easo, que podl'a SOl' pOl' decision propia 0 bien 
a solicitud de cualquior socio. El aeto intetjlretativo debertt tener In f01'1nn de acuerdo, 
adopt-ado pOl' mayo,rlasimple, debel's sel' l'ftzonado y sera cOlllunicado a todos los 
Boeios. 
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ANTONIO SO'I'El~O GUTIERREZ, Secret-ario del Gonsejo Rector de la 
PERATIVA DE ARMADORES DE PI~SCA DEL PUERTO DE VlGO, S. 

CO .P. LTDA. GALLEGA'" 1a eunl (.iene Btl domicilio en Vigo, Puerto PCS(}llCl'O, 

up:)] ;ndo de eot'l'~~OS n'J 1078, inscrita en (:11 Registro de Coopcrativas, Secci6n Provincial 
do Pontevedl'U en el t01110 dos, folio 2m) y dave nil 36/PO-2G5 y de la que os Presici()nte 
D. Francisco .Juvi(-!l' Touza Touza. 

CER1'IFICO : Que en esta y en las trcinta y cloB paginas ant{~1·io1'f~8. se eonticnen los 
vigentes Estatut.os de esta cooperativa, con las mod.i:ficuciones que 11 los mismos se 
aprobal'on porIa Asamblea General, en sus reunionos celellradat,; los dias 23 de abril 
de 2003, 27 de junio de 200G (can BU subsanacion de B/Z/20(9), 17 de 11.oviembl'e de 
2009 y 3 de mayo de 2011. 

1.0 que expido en Vigo, a OIlCf! de mayo de dos Inil once. 

EL SECRETARIO 

V'.B". 
EL PR~:SIDENTE 



Es COPIA, de su original, con el que concuerda y donde la dejo anotada. 
La expido para la sociedad, sobre veintitres folios de la serie AK, numeros 

, 5922345 y los veintidos siguientes en orden decreciente, a los que se agrega uno 
, para la consignacion de notas por los registros y oficinas publicas. 'En Vigo, a 

treinta de junio de dos mil once. Doy fe.-----------------------------------------------------
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Folio agregado a la escritura Numero 00995/2011 de Don Jose 
Marfa Rueda Perez para la consignaci6n de notas por Registros y 
Oficinas publicas. 

IJiIXUNTA 
U DE GALICIA 

REXISTRO PROVINCIAL DE COOPERATIVAS 

DOCUMENTO: Escritura publica outorgada en data 27-06-2011 perante 0 notario D. 

Jose Maria Rueda Perez, do Iltre. Colexio de Galicia con residencia en Vigo, n° 

proto colo 995, contendo a certificaci6n da acta da asemblea xeral que tivo lugar 0 03-

05-2011. 

ENTIDADE: "COOP. DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, 

S.COOP.GALEGA" 

ASUNTO: Inscrici6n modificaci6n de estatutos sociais que afecta ao/s artigo/s n° 3, 

engade un novo apartado e incluise 0 texto consolidado dos estatutos que se anexan. 
De confonnidade coa resoluci6n dictada con esta data pola xefatura territorial de Traballo e 
Benestar, inscribese 0 presente documento no Libro de inscrici6n de sociedades cooperativas 
ao 
TOMO FOLLA 

2 265-PO 

NORMATNA: 

Lei de cooperativas de 

Galicia e Regulamento 

do Rexistro de 

cooperativas de 

Galicia. 
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N° ASENTO: 
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