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. JUNTA DE ANOAWCIA.
SecciOn 01 Presldef'ICia de ilI Junta

o Sección Q2 -parlamento de Anct.lucia
Sección 03. Deuda Publica
Sección 1 1. CortSejerJa de Gobernaci6n
,sección 12: Consejería (Se la Presidenl;:i.
-'Seccion 13. ConHjeria de Economía, Plani'icaci6n, Indus-

tria y Energía,
-sección 14 Consejería de Hacienda
Sección 15 ConSejeria de PoIltica Territorial
Sección 16. Consejltl'la de Agricuttura y Pesca
Secc!ón 1 7 Consejerfa Oe Turismo. -Comercio y Transportes
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Sección 21 Consejería de Cultura '-
Sección 31 Gntos dt\lersas Coosejerfas

AgenCia de Wo Ambienle
Instituto pera la PromoCión Indust,ria¡ de Andalucla
.tnstttulo Andaluz de Reforma Agraria
Institut~Andelul de Salud Mental

Sociedad para la Promoción y Reconversión E.r.onóm":~a d€
Andalucía ~

TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS

INGRESOS

JUNTA DE ANDALUCIA
Capítulo l. Impuestos Directos
Capítulo 11. tmpuestos Indirectos
Capitulo 111. TlIS8S y otros ingresos
Capitulo IV. Transferencias corrientes
Capilulo V. Ingresos Patrimoniales
CaplttJlo VII~ Transferencias,!:le .Capital
Capltulo'Vl1I Variación de Activos Financieros
Capítulo IX. Variación de Pasivos Financieros

mstituto para la Promoción Industrial de ..Andalucia
Instituto "AndalUZ' de ,Reforma Agraria
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Andalucia
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1.1.1.204
4.460.000
3,186.422

586.281

-4.495.065
47,783.309
35,597.027
9.335,632
4.069,588

29125102
176,341.430
-1'31.998.716

7.881.830
4.006.02.
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94,179

6.169.000
27.019.000
2;1.560.202

349.052,603
330.000

60350.....8
250.000

12.750.000

60.730
902.835

"9.621

"'69.902.77

20591 666

3127000

483:621..437

.'9.481.251

1.013.186

3.127.000

483.621.C37
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10216 Ley de 2 de mayo de /985. de Sociedades Cooperativas
Andaluzas. , ,

El Presidente de la Junt8 de Andalucía, a todos los que la
presente vieren, sab:ed:. .

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado, y yo, en nombre
del Rey, y por autoridad que me confieren la Constitución y el
~sta~uto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la
SIgUIente

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

la Constitución Española, en su artículo 129.2. establece que
los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas
de participación en las Empresas y fomentarán, mediante una
legislaCión adecuada, las Sociedades cooperativas. De otra parte. el
Estatuto de Autonomía para Andalucía. en su artículo 13.20.
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determina la comp!'tencia. exclusi va de la Comunidad Autónoma
en materia de cooperativas. posibilitando el artículo 69 el uso de las
correspondientes tacultades normativas para fomentar, mediante
legislación adecuada. las Sociedades cooperativas. En base a 10$
precrptos aludidos se elabora la presente Ley, que viene a respon~
der a la necesidad de las cooperativas andaluzas de contar con una
lc~slación posibilitadora de su adecuado desarrollo y fortaleci-
rnJenlO. '.

La antigua tradición cooperativa andaluza experimenta en estos
momentos un auge imponan~ como elemento de creación de
empleo y como fórmuJa. económica para la redIstribución de
nuestros recursos naturales. Así:, la exiitencia en nuestra región, en
la actualidad, de más de cuatro mil Sociedades cooperativas hace
que esta realidad sea: considerada de importaDcia a la hora de
elaborar los preceptos legales que van a presidir su desenvolvimien
to. No obstante, la estructura de muchas de esta! cooperativas no
es adecuada. E$ta situación viene motivada por el marco legal
existen te. a todas luces desfasado,. y que sólo corresponde a una
mentalidad paternalista y de tutela. De ahí la necesidad de
adecuarlo al momento presente )_ a la realidad autonómica que el
Estado Constitucional establece.

Las Sociedades ·cooperativas llevan deritro de sí el germen de la
solidaridad y el progreso, lo particular y lo colectivo se armonizan
en etla. formando una_ unidad que. carente de ánimo de lucro,
compite, sin ~lnbargo, con las Sociedades mercantiles. La presente
Ley conjuga los elementos de solIdaridad, demQCf'B.Cia y participa
ción de todos los socios, elementos definidores de toda Sociedad
cooperativa, con la exigencia de eficacia en la gestión y criterios
empresariales de funcionamiento. Ello eS'imponante porque la Ley
responde a la necesidad de servir de cauce para que las cooperativas
andaluzas, libres de las trabas de una legislación caduca" se
configuren como únidades ~onómicas rentables. generadoras de
riqueza y de· empleo, de acuerdo con los principios que inspiran el
cooperativismo mundial, y con especial atención a la asociación y
colaboración intel't'ooperativas.

En función de iodo ello se ha elaborado la presente Ley, que
viene a recoger las pecufutridades y necesidades de nuestra región.
El diseño del Estado de las Autonomías y el repano de competen
cias previsto en la Constitución así lo permiten. Precisamente. en
función del mismo, se decide el ámbito de la Ley que. de acuerdo
con la doctrina del Tribunal Constitucional, ha de abarcar solamen
te a aquellas Sociedades cooperativas que desarrollen su actividad
societaria en Andalucía. sin perjuicio de las habituales operaciones
de trático comerCial y mercantil. en general, quese pUeQan extender
a .cualquier otro punto. .

Preocupación dellegi$lador ha sído que la Ley sea lo suficiente-
mente amplia para dejar posibilidades de innovación estatutaria a
cada cooperativa, pero al.tiempo lo suficientemente exhaustiva.
como para que no sea preciso un minucioso desarr'ollo reglamenta
rio de la misma y,para dejar garan~zada la seguridadjuridica en las
relaciones societarias-. .

Recoge la Ley las reglas fundamentales del cooperativismo, tal
y cOmo han sido enunciadas por la Alianza Cooperativa Internacio
nal. con lo que se inserta-en las líneas inspintdoras del cooperativis
mo munqial, posibIlitando que nuestro coo~rativismo se pueda
incorporar. con toda garantia y sin limitaciones. a ese esfuerzo
universal. Cooperativismo andaluz que se identifica claramente a.
través de la denominaciQn que se establece en la Ley y. que_define
el hecho diferenciador de la realidad andaluza.

De otra parte, la Ley no sólo marca los principios inspiradores
de las cooperativas' andaluzas en identidad con el cooperau'f'lsmo
mundial. sino que su aniculado es la expresión concreta y
desarrollada de los mismos.· De ahi que. ademAs de facilitar la
creación de cooperativas, rebajando el número de sus socios y
posibilitando la participación societaria de los entes públicos, se
desarrollen todos 1.05 aspectos que garantizan la democracia en la
gestión. a través de la adecuada información: y .la igualdad en la
toma de decisiones. Así. se regula minuciosamente el dc:recho de
información. incluso en las cooperativas de segundo grado. y se
recoge el principio «un homPrt. un voto», admillendo~ las
excepciones comunes en relación con las cooperativas de segundo.
o ulterior ~do. Este control queda reforzado en la re,gulación de
las Asamb,eas Generales, en laS que se garantiza el tratamiento en
las mismas de las diferentes posiciones y su reflejo en la adopción
de Jos úiferentes acuerdos., ..

Es el equilibrio. en la tensióa continua entre lo iodi vidual 't lo
cole<:"tivo. lo que define. en buena parte. el quehacer cooperativo.
Por ello la Ley favorece la existencia del Comité de Recursos. Al
control y gestión democráticos hay que añadir la regularización
concreta de todoli aquellos aspectos que favorecen que las Socieda-

..

des cooperativas andaluzas puedan c()mpetir en igualdad de
condiciones con otras Entidades mercantiles. Así. se incremantan
los porcent¡ijcs de excedentes que" se han de destinar al Fondo de
Reserva Obliptorio. al objeto de lograr una progresiva capitaliza-'
ción que pennita una estructura empresarial fuerte. Al tit"mpo, se
diseña un Consejo Rector que, sin perjuicio de su naturaleza
representativa, tiene un claro. carácter administrador 'i gestor del
acervo social. A ello responde la posibilidad estatutana de que el
Secretario sea un técnico. no miembro del Consejo Rector, así

,como la ¡nadmisión de la asistencia por delegación y la renovació'1
conjunta del Consejo Rector, configurado como un equipo gestor
y con objetivos económicos concretos. Este mismo interés lleva a
la regulación de las operacjones con terceros de manera más libre
que en la 1eaislaci6n existente, aunque con condicionamientos que~
impidan la competencia desleal. Asimismo, se regula especialmente
la aetualízación de las aponaciones, así como las exigencias de
responsabilidades por parte de acreedores. Por otra parte.. se ha
suprimido la ex.igencia legal de la figura del DIrector por ú n
·elemental _respeto a la autonomía de la cooperativa. pnnClplO
expresamente recogido y regulado en la Ley. .

Los sucesivos momentos de la vida societaria se encuenlran
plenaIl'lente reaulados. incorporindose un elemento de soluuridad
mtercooperativa, al poner a disposición del Movimiento Coopera
tivo de la Comunidad, a traves del Consejo Andaluz de Coopera
ción, los excedentes no repartibles en caso de liquidación. Tal
fondo, que la Ley denQmina de Educación y Promoción Cooperati
va, está llamado a jugar un importante papel de potenciación y
desarrollo de nuestras cooperativas. •

Coherente con esa voluntad de propiciar el desarrollo cooperati
vo, la Ley afirma la posibtlidad de que ..tas Sociedades se
implanten en todos los· sectores económicos, explicitando. en .~
coticreto, su actuación-en el sector seguros, sin limitación de ramas.. j
Tras este principio general se regulan los diferentes tipos de ..:
cooperativas que exi¡en un tratamiento específico. poniéndose .
es~ial atención en los problemas· que más ambiguamente han
esiado regulados hasta ahora. Así, eri las cooperativas de T (ahajo
Asociado. se expresa claramente la necesidad del cumplimiento de
Ja legislación laboral vip:nte respecto al socio trabajador. Se regulan
detalladamente las. operaciones con terceros en el caso de Olas
Cooperativas de Consumidores y Usuarios -antes de Consum~,

así como en las a¡rarias y de Credito.
Las cooperativas agrarias son especialmente reguladas. dada su_

panicular·lmpl?rtancia en Andf1ucia, clasificlindose como tales f
todas las de explotación comunitaria de la tierra. tanto en el ~
supuesto de que Jos socios cedan derechos de uso o disfrute a la ~
misma como en .,el ,de que aponen exclUSivamente su lrabajoi
penonal. J

La especial imponancia que adquieren las Cooperaü vas de
Viviendas, no siempre respondiendo· a auténticos intereses coope- .
rativos, lleva a la Ley a darles un tratamiento especial en ordrn a ,¡
la seguridad de sus socios, exi$iendo auditorias extcrnas en una i
serie de casos para cada ejerc'icloo económico. . .

Por otra pane, el carácter especifico de las Coope:rati vas de "
Crédito y Cajas Rurales hace necesario el sometimiento de las·
mismas a un mayor control e inspección. así· como que s~ requ-iera t
autorización ad~inistrativa para la aplicación de su Fondo de l.

Educación y Prom~ión Cooperativa. " . .
RC;COfe tambi~n la· presente Ley la base de actu84.-ión de las

cooperativas de segundo o ulterior grado. 9-e las que pod.rin formar<¡
pane, por un plazo de tres años, las Sociedad.. Agranas de l
Transformación. plazo durante e¡'"cual habran de transformaf'e en
Sociedades cooperativas para el caso de que pretendan manlentr su ~

condición de socio.
La Ley recoge la libertad de asociación para las l:oopaativas.

Quiere ser escrupulosa con lo q4e surja del propio mOVimiento
cooperativo, sin orientarlo ni condicionarlo, y crea. consecuente
con el aPQYo que el Gobierno de 1a Comunidad ha de prestar a las
cooperativas andaluzas. el Consejo Andaluz de Cooperación. órga
no de encuentro y panici-paciónde las cooperativas. cuyo funciona
miento y composición se d..:ja al desarrollo reglamentario.

Responde, fUe!, la presente Ley a una necesidad ,que se
manifiesta en e respeto a los principios de cooperativismo y en la
adecuación del marco legal a las-exigencias de la realídad )OCia! y
económica de Andalucía. Sus principios inspiradores de democra
cia.. participación. e~tructura empresarial fuene y solidaridad inter
cooperativa 't hacia la sociedad andaluza quedan plasmados en su
texto. en justo equili~ocon-la seguridad jurídica y las especificida
des que presenta su carácter de Ley Autonómica. Todo ello
configura el documento legal base para el de!lan-oUo de las
cooperativas andaluzas.
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.n •• _no de a cooperat1ft, • 11n
t'!eonóIaica. ..pacificas, _r1".doIs
objetO Meial.
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... de.. rrollar lletl vi"'<:I"'"o;
o ea.ple-e"tari",; <J,,:, ~.u

eooperati vas corresponde
les H._itaciones que se

.DISPOSIClc.u:S GDfERALES

. ~1cu.1D pr~ro.

-'w pre.ente Ley ..ri de .pUcaci6n a toeS.. l.. sociedadea
cooperati,.v.. que . de••rrollen 81,1 aetividad societaria
.-xcluaiv...nUi 'dentro del territorio de 1AI Conlunid&d Autfn-e
Andalu&a, sin ptrjuieio de "l•• relacion•• que U.ven a eabo

·fuera ilel -.15Il1O con ear'eter instrumental.

.Concepto y caricteres.

:1. Es Sociedad Cooperativa equilb que realiu cualquier
~etiVid.d .eonórtic~-l5oci.l l1eit.a para la mutua ayu<u entu
"_1,15 ll.iembro5, al servicio 4. 'stos y de la CotT1unidad, llIedJ.ante
) .• aportación y actividad !Se todos aus socios, con arreglo tl

tos principios y diapo,ic:i6n.. de .at. ~y.

Los principios genera!es que informan l. constitución y
uncionamiento de las sociedades eooperetivas andaluzas' son JO!;

Libre adhesi6n y baja voluntaria de los socios.

Varhbilidad del capital l50chl y &>1 'número de (OOClOS.

Interé. voluntario y lill.itado a 1.5 aportaciones al capital
.aci.l.

P.rticipación en los tlIoedentes. en proporCión • l.
actividad 4eurrolla.s. en la cooperative.

EdlltCACi6n y foraaci6n cooperative (le .us ai_bros 'l.
4if_iÓfl en la oor-,¡nidad elel ospíritu cooperativo.

Prc.oción de la.. relacion•• intercoooperativas para el
... jor ..rvicio de -su. 1ntere... cOlll\lnes.

,$ 3. La testi6n ae la. ~i.d.&t.
excluliva_nte a sus socios, con

:, aeñala.n en •• ta. Ley.

~
j ..a.rtlC"1.1o 3.·,
~Pen_in.aei6n. •

l' 1. La d.~in.ación de la. cooperativa incluiri neeesaria_nte
t lM p .... l.:::r..... "SOciedad Cooperativa lI.ndaluza" o 5U abrevultuTa.

¡-,"S. Coup. kKI.". . .

l;2. No 1M, podri adoptar 'UnA denCl&linac.l.6n il1éntice a la (le otra
~peratl_ pruxistente que !le encuentre re9u1ada por la
< li'resente Ley.

3. Hinquna otra eñtidad• .ceiedad o cCJlHrciante podrá utili1&r
.el tér-.ino "Cooperativa Andaluza" como indicativo de .u

'" caricter k)(;ietario ni cualquier otro tiIlllino que pueda inducir
• 'arror.

i,ArtícalO " .•

DoeUcilio 8OCial.

2. E.t.at\ttAri~te .. poclr-i ..t.a.bleoer l. eX.utenci. de JIJr,~as

de Secx:ión, inte9rad&s po:r 1M 1IOC10S adscritos a las m:Srr.¡;¡I;,

- en la. que po4rán _1.9ar_ cc.pe~"ciali propia. de la Asamt.iea
~neral .abre aqllella. ..terias que no afecten al régllllen
9éneral de 1& .aciedad cooperati v•.

3. La poSible afectación del ;'tri.mio O&: la ·..cciór. a 1011;
r~lt.a.s .. las aperaC1o_s que etl W _00 .. realicen habrá 6e
constar, .,qtr....nti, .n el ·...iRn .. Coaperati.,a$ y en e:
te:ltto de los CIOr¡o..pondielltM oontratlM. En toao caso.
aubaisti¡oá la reI5ponubilidad ~tri"nial universal de '-a
cooperativa. acuiÓll hecha del p#triaonio <le 110 Sección
atectada .

4. Las Secciones llevarin necesariamente cOntablli"ad
independiente, .si COKl un Libro de Regi.tro de SOCiOS
adscritos a las -.1...".

Artlcu.lo 7.·

1. La. eocieda4es oooperativas andaluza. podrán realiz,ir. con
terceros .., eoci~. la. ae;t.ividades y Hrvieios que con.tituy..."
su objeto eocial, inica.ente en' ~ ea.as previ.tos en la
pr...nte Ley r con las 11aitacione. y con4iciones en ella
..tablecidas.

2. 110 ota.taÍlte, t04i iIoc1.dad eoóperativai previ. sollcitud
l&Otivaaa,podrá ..r autcri1&da por la consejería de Tt"ab.sjo y
hqurid&d Social para realiur o, en 8U caso, allIpliar
acti't"idades y ..rviciOll con urc.r~, por el plazO y huta la
cuantl. que fije l. autoriza~16n en funci6n de las
circunstancias concurrentes.

3. En todo· ca.o,. las operaciones con tercero!> deberán
oontabiUa.ar_ O&: _nera independiente y • loa resulta"os qu~

.. obtengan .. 1.. dará, !tI de.tino prevenido en. los art. 61 y
62 de .ata Ley.

CAP I 'l'ULO II

cnfSTI'2'UCIOtl DE U. COOPERATIVA

Artlcu.lo 8.·

hraoaalidacS jurídica.

l. l.a. eocie4adla. cooperativa. a.daluz.s querlarin constit.uirlas
y tendr'n plena personalidad jurldiCa desde el ~omento que

inscriban en el lloe9istro de Cooperativas la escritura públ ica
que contenCJ& la aprrupondiente Acta de la Asamble",
COnstituyente.

2. La escritura públice contendr' necesariamente:

al X. voluntad de los otor90-ntes 'ele fundar una soCiedad
cooperativa andaluza.

bl Los Estatutos que han de reqir el funcionamiento de la
cooperativa .

.... cooperativa tendr.li .u domicilio dentro del territorio de la
Co.unicSad 'AutónOlll& Andaluza, en el lug,¡iIT donde reaUce
preferene-ente las actividacS-s con sus socios o centralice la

,; genión a.dminiatrativa y dÍrecc::ión .pre.arial.

el Suacripci6n a-l capital social .Jnimo
parte desemboluda, con referencia
doc...ntal acreditativa de la al.JII_.,

y cSetermih.ció" de la
a la justificación

Articulo 5.·

Responsabilida4.

La rw~ili4a4 6&1 .ocio por l.s 4.ud.. de la cooperativa
q\lle4ará lillita¿a a aYA «PQrtAciOl'l.. auerit•• · al cApi,t&l
.cocial, _tén o no 4e.-bol..du.

&rtlcu.lo Ei.·

s.ccione•.

4) DeteT1ll.inación del metilico, bienes o derechos que ·c.1"
aocio aporte~ indicando la .V&1oraci6n atribulda a las
aportaciones no dinerarias y el n_ro 4e los titulos
recibidos po:r cada WlO de ellos.

el o.sicrnación da los ,.ocios que inteqre,n el primer Conse:o
-.etcr, con eKPre.ión de ws CarljlOli, y de los lntervento¡-es
de Cuentas, asl ce-o su aceptación.

f) Pecha en qua darán COIIIlenzo las .cti vicl.des de la
COoperativa.

1. Lo. E.tatúta. podrin prever la conatityCi6n y funeion&rn.iento
de Seccione•• con autonClllía O&: ges.tión y patri.onio separAdo,

3. El Acta debed,
oonStituyentes.

lr firmada por todos lOS soc~o~
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5. Requisitos objetivos p.r. la adlD.isión de 'soe-ios.

?-. Causas de baja j\dtificada.

Los EstAtutos contandrln C~ m1ni~.

inscripci6n. EA cualqu.iera de aJIbos .up~stos, Sl. 1&
inacripcibn no .. ruli.... en el pluo i'ndieado, el

,solicitante podr' lSenunéiar l. -ara dentro de lo. dos _.'U
siqui.nt.. al tiraino de su transeurso. debi.ndQ, en tal caso,
efectuar.. 1neKcuaabl_nta la inscripción d.nt~ d~l lII~s

siguiente a ccmtar • __ la fecha M la den~ci.. No obst.nte,
ti tranacurrido oliste plazo la Cooperativa no se hubiese
inscrito, el solicitente podri .cudir .n queja al 6rqano
;:orr.spondient. _ la Cens.j.rIa da Trabajo y. Segurit'lad SOl: ';"i!l
da l.bitO CC&lpetencial superior, a fin -de que pr<:v">a
diract....nte la ra;.11ución de dichll inacripción, sin perj;':'icio
'1. l. raa~ilia"d en que haya podido incurrtr el
funcionario r••pons.bl. da l. a.isi6n.

J. Con independencia da lo .ntar10rmante e"Puest.o, podrá
presentar.. .n el' Ra9iatro de' Cooparatift. .1 "cta de
Constitución, ~r" su pr.via ca.l1fiFación ant.s de la el••a016n
Il escritura pública.' 'In 1:.&1 c • .-o, de sar dicha calificaci.ón
lavoyabl., no podri potIterio~nte den.gar.. ni aplazar•• la
inscripción .n ba.. a d.toa ya pr.vlament. e.lifieados. No
obstant. o. el Ra9istro calific.r'., con libertad 4a criterio,
aquellos extr~", 1m que no ....precia la rsferi.s- identic!ad,
.sí: cc.o la forwalid.das· axtr1n..c.. y los r~lsie~ 4a
obl ig.tori. o~rvaneia d. loa dOCUlllentoll pres.r:Itadoa pQr el
solicitante.

"'l.
de los socIos, lndlcandg
activ~dades y serVl.C10II 1e

6eber••
en la5

Doerechos y
pa.rtlc ipAc;:"l.Óft

coope1"lltiva.

trticulo 9.

EsU.tut.os.

l. OenC*i.nación.

2. Objeto 801:1..1.

1. Our.e ..ón.

l. 00.ioi1io .ceial

9.· Jléqi.-n diKiplinario.

e.

10.· Sist... de conll'ocatoÜa y réqillllen de funcian.-ientOo. y
adopciÓD es. acUil'rdoll de b. AsA!tlbleil. General.

12. Régi_n de actUAción, doI l~ Interventores de Cuent-!l.s.
nÚMro y periodo cla actuAción.

13. Capital sociAl arnimo y valor de 108 tItulos qu~ 10
repr.-nten, "i ca.o a cifra alni_' de óe••lIlbolso d. 1..
aportación obli~tori. que hA d. efeqtuar cada soc\o.

4. Para la in.crl.pC1Ón lit la. éooperatl vas de Cridi to y 'le
Sag-uros, lo. fundaÓOre. deberln presentár la previa
lutori~ción da las autoridades eeonólllicas campetent•• y UJ'la {

=opl.a "'s de la .scritura, que el· Registro r_itirA ~
. dill.qenciada, una vez inscrita la sociedad. • dl.chas
I autoridades. '~

S. Practicada la inacripción, .. r_itirá al '·domicilio de, 1.. ,
cooperativa la copia .utoriza.4a da la, eacritura piiblica. con ,¡

illiqenci. dal Registro acreditativa <te tal circu~stanei.~

14. Riq-i.Aen eeonólaico d8 lAs .port.ciones y lA. limitaciones
que •• ~n9&n·.l devengo d.e interés.

CAPITULO III

15 Régilllen de re_bolso de las apor~cion.s.
REGISTRO DE COOPEMTIVAS ANDALUZAS

l. La af icac1a de lo. contrat~ concluittOe en no-bre de ·la
c~rat1... ant.. .. ea inecripeibn en el Recjistro quedará
condicio,na4a .. ..te requ.iaito y a la ec'eptaci6n por aquilla
dentro al pa.o da tr........ 'a contar de." la facha en que
dicha ,inacripcibn _ prodaaca-. En su, defecto. 1:0s ~ hayan
actl,l.Ado .erio responaable. 1S0114ari_nte frente a las personas
con 1•• que lwbie..n contratadCYen '~r. es. la cooperativa.

fUndador.. pOdrán re.liaaYf ante. <'14 la
actos necesarios plIr. la' constitueión de la
~ cuenta de 1& aill_ loa gastas d.v.ng."".

4. En unto no sa produzca la inscripción re9istriiJl,
proyectadA Soc:ied.1ld deber' añadir a su- "enOMinación
palabras ~en constitución-o

1. En el RegistRl de Cooper.tiV&Sl A,Ma,l\lZ&8, qYa .. adscriba·a ¡
la con••jaria de Trabajo y Seguridad Soc~..l y .a estructura con ~

car.eter dal8COJlCeftt.r~ a ni..1 pro1l'incul, .. idaCribirln l.s »
socie&ldea ., ..acucien.s coopar&tivaa: .. 1.. que ... de I
aplic.ción la ~"nte Ley. I
2. El Rt9istrO de Cooper.tiva...uairl. .. taodoe loa niveas 1...',.
funcione. de ealificación, inacripcibn y c~rtificación.

~lculo 1J. •

Ef'icacia del Rt9i.atro. ~

1. La eficacia dal RlI9iatro da Cool!'8rativa. viene det:¡.-n;¡.da por
loe priftCipu. da pubUci.dad to~l y da le9&lidad ..

2. El Regiatr'O de Cooparativas .s público. Sa presUMa qu' -el
contenido de sus· libros .. conocicle &t iodos '1" no podrá ~

invocarH su ignoranc~.. 'q-
~!

3. Loa dDe,..nt01l sujatoa a in.eripcióJ'!. y no inscritos no
producirán efectoa re.pecto a tercero. de buen. f •.

4. La inacripci6n da lo. acto. da conatit'uci6n, -..:Uticaci6n de
Estatutoa, fusión propia o por abaorciém, deadobla-.ien~l!I o
escisión y. disolución da aoci.dadell y asociaciones cooparativa.
será constitutiva.

A.ñlculo U.
d.
de

l.
l.

l.,..

que han
rigimer,

actuaciones a
siguientes ~

l€>. Det.rminación detalladA' de los porcentajes
destinarSe a lo. Fondos Obliqatorios y el
distribución di! los excedentes.

17. Cau_. de di.olución.

~lculo ¡O.

Período preparatorio.

2. Loa ~1a.

i ns~ripción, los
soci.edAd, siendo
por su actl,l.Ación.

J. Los qe.tor.. d&rán cuent. de toda8 sus
Cooperativa COlllD lIlxilllO ·en 10. tres meses
l.nscrl.pcl.ón.

lU"tlculo 11.

Inscripción.

5. No podrl invocar.a la falta de inscripción po~ qIll.en
1ncurri6 an IIU o~s.ón~

l. 11 Presidente del eon..je lactor, o .qo61 de loa Consej.ros
desiqnadoa al efecto en el acto constitutivo, solicitarA del
Reginro de Cooper.ti.a. 1. iriacripción de la Sociedad,
presentando la pri_ra copia de l. e.critur.: do. copia.
ai-p1e. y la certitic.ci6n que acredite la lneJl:istencia <fe otra
~ociedad cooperati~ and.luza con dena-ln.eión '~oincldeht~,

expedida por .1 Registro oe COOper.tiv....

lfl. La publicid.d del Registro da Cooper.tivlu se hará !'t'~t1vll

llladi.nte l. lS&Tlif••taciÓR da 1011 libro. y documento. de archl. vo
o c.rtificación eJl:pe~da por al Registro.

7 .... La certificaeiói'l ••r' el iinieo ~io M aerecUta.
fehaeienteaente .1 ecTIten.ido de 10. aai.Mee dlal referido
Registro. Cuando .ea lit.ral podr' .utorizar.. lIlecliente l.
utiliza.ción de cualquiar ..dio _cinico de reproducción.

2. El Re91lt'tro, en .... pl.zo de un "., proceder.'.' rol
l.nllcrl.pCl.Ón de la cooperativa. Si .~ apr.ci•••." defeetos
subsanables, lo COMUnicar. por escrito a la cooper.tiva, par.
que los fundador.. proced.n a r.alizar i.. cerr.ccil)nas
necesarias en el· pla;to do! tres _ses. Efectll.ddaa estas se
'elr:1Cl..Hi el plazo d. un mes para la práctica de la

8. Todos loa ~n~os sujetos • inscripción llarln sometidos a
calificación, • tin da qua a lo. libros sólo accedan la.
titulas que hilJ'l cunplidO' los preceptoll leqales de carácter
illlperathc. La ca.lif1caei6tt· .. ba••d .. lo:.a r.-ulte de 10.
docUmentoa pl"e:sentaao. y en .loa corre~41ent.. aSl.ntos, da-'
Reg-istro.
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c:c.o re.u1.üio a. la c:a1..if'lCec::ion .. proc.aerl • "la
'xtenai6n, -.pensión e .......c::i(m del •• iento ~lí.ci.Udo.

MIfÚn ..an corract~ los .tltulos o adolezcan _ falta.,
~~n.t.bl.. o iftaub&anabl•• _ Si ~ con"cuelteia .... l.
calificaci6n .. IlWpen4iera o dene9ara la inacripci6n de un
<t.ltulo... ~.nllleri anooy,c;:16n preventiva. en tanto •• aubNnen
los defacto. o .. reaúal". el recu.rao.

ellas, para pte'8Ur ..ro.-ict.o. o realizar aetivioi&des coro ellos
r.lac1~.

Art,1cuJ.o 17,

Socio de tl'aDajo.

11. 14 inacripéión no convalida 10$ IIctOtO o eontratOli que sean
nulos con arreglo .. la Ley.

10. El contenido lSe loa libros del Re9i.nro •• pre.-e .&acto y
vilido.

12. La .seelaraci6n de
derechos de tet'Ce'~

~ntenido del Registro.

inexactitud o nulidad no perjUdlcari los
de buena fa, .l!quirido& c:orlfonJlO! al

1. Loa ~tutoe IIII! 1Ac ooapar.ti.... "1'10 1&tI de I'rabaJc
~~hdo, pof.l'm pt"eW'J" que .. tl'aNjadores adquieran i ..
.:ualidad eN aoci.05, en ~ .. socios de trabeJc,
.stableciendo 1_ r~s1tlJlll -.oee.arioa poara acceder a táo.
conl5ición,

2. ~n loe: Estatuto- .. fijarla '~ crlter:i.oa de ponderada
re1aei&n entre estos ~ioa.y loa"'~ de ~ cooperativa,
"ante en lo referente a los dereebos cc.o _ 10 l'elAltivo al
:régi_n de las obligaciones social••.

~3. Los asientos· del Re9iatro
aull .tactos aientr.. no ..
inexactitud o nulidad.

da Cooperativas producirán' todos
i~iba l. dec~.r.clón .... 81.1

l .. Serin de apl1caci&n a 10'8 socio. de
establecidas en e.ta Ley para los soe~os

cooperativas de Trabajo Asociado.

trabajo as -.oaMs
trabajadores d-e as

14.' La aolicitud cte 1nacripci&n M actos regiatrab1e. H
::pre~¡'Uri dentro de loa veinte d1•••i9uientea al del .cu.r~o.

~lculq 14.

ibroa de Registro.

COOper.ti._a .. Uevarinlos aiCJUientes.

ArtIculo 18.

l. Los Estatutos de las cooperativas podrin prever, en los
.;.a:_ y con . loe cwqulsitos qlM .. cSetec.inen•. que el eocio qu"!
deje de realiur 1.& actividad cooperativa o de ut.iliur ·sus
••rviciea ... autori..40 por al Consejo Rector ~ra _"te_r su
condic16n .. .ac:10,' n conoept.o.1IJe aoeio inactivo.

LIculO 15.

i ,...¡entos regiRr.les.

•t l. 'En lo. Hbros de in.cripcíbn, tanto
• Asociacione. cooperativa., .. axtenderln
,¡, de asientos',

ArtIcul.o 1 g •

lSerechos y
CM sus votos
eh 10IJ ftItOIl

for_r part.e <J... las
socia. col.boradores,
juridicas, que. sin

la cooperativa, puedan

l. Si Los EstatutoS lo previno podrán
slJCiad.a... cooperativas anda1uus. co-o
aquellas personas, tanto fí..ica. como
realizar p1AA&M.nte el objeto 8O(:ial ele
colaborar ea la oonsecuención del &1.-0.

SOCio Colaborador.

J. 5i la 1naeti.i4a:d ..tuviera provocads por' jubilación u otra
espacIfi~ ·ca" pnv-ieta en le. Estatutos, el interis .aboMble
~r su aportaciona. alcepital podri ser superior .1 de los
&OC'i05 en activo, k'a.peti-ndo_ si_pre el l{lIlite S1ixi-nto
..ñalado oon oa.dote:r:: "Der.l e'II _ta Ley. .

2. Los Estatutos deterainarifl el rigiMn. 4e
obligaciones de tale. socios, si bian el conjunto
no pod.ri eaperar al ... i.nte por ciento del total
sociales.

de .aeiedades COlIlO de
la. siguientes t:lases

Libro de l.nscripci6n de .cJCie~ades cooper~tiv.s, cuyas
HCeMMS .. corresponder'n eon la cb.sificacibn COntenida
en el articulo 76 de la pn_nu Ley.

Libro Diario.

2.

,.

~3.

~ bl

c) ~i_ preventivas.

}
'& 2. t.a ~i6a de lo. uiante- .. hari en tOnIA aucint:a,
',r-.iti..... ~. al arcb.i.c corraapondlente, donde constará

el ~t;.o ~jet.o .. ~ripci6D.·La u.cripCi6n de loS actos
l de eo-tit\JICi6D, ..uUCKi6n de 'aatatutos, fui&n. pn»pia o
{por .-orci61l, dlaedoblaaient.o o ••ci.l6n de cooperativas.

t' .acuento .. 4i.aluciEm y declaraci6n de haber te:núnado el
" procaao llquiatorio 1 4e ••tar aprobado al bellance final se
~_practicari -.d~ante el ~.to p6blico correepond~ente.

CAPI'I'ULO IV

• UGDdN DI: lOS IOCIOS

artIculo 16.

2. 1.0. Eata~...toa detenllinarin ,el rigi_n .. a41aisi-Óa Y baja,
esl oc...o 1.oa derecho. y obliqacionas .. los .x;lOS

coaDo~"~, .i bian el conjunto de sus 'lI'Otos RO po~rá

s~rar .1 _ute por ciento.,. 1011 votoaeocia.le•. Los eocios
colabo~ podri.n elegir lID. repre_ntante en el Consejo
ReCtor. ~ 'lI'O& pero s1n voto, pudiéndose condicionar est.
4eai,--cit. .. la exigencia de cifrb o poreentaje. IlÚnilllOS
sobre el __ro de ..tOll 8OC~oS o de sus aportaciones al

c:apitai eoeiaL

3. Los eocios colaboradore.· desembolsarin la aportación IlÚni1llll
al capital .acial que fijen los Estatutos o la lLsaablea General
pero no _tarin obligados a realizar nuevas aportac~ones

obligatorias al capital !tOCial. si bien pueden ser autorizado!;
por la Aaaablea Qeneral a r ..lizar aportaciones voluntaria•. ~a

su.a $e aua aportaciones al capital social no podrin superar el
treinta por ciento .. la 4e loS socios. La. aportaciones al
capital social de los SOCiO. col.botadores deberá
contabili&ars. de _nara independiente a las del resto de
Socios.

Articulo 20.

... Loe entes públicos ~ personalidad jurí.dica podrin
constituir aociedad:es cooper.tivas andaluu. e fo~ar parte de

2. La. soci~a4es cooperativas .starin inte9rl'l<las, COl'/lO minl "Ilf) ,

por cinco eoc~o. la. 4e pri_er -Fado. y por dos las de segun<lo'
o ulterior grado.

l. Pueden .er socios de las .Coopeñtivas de prilller gra~o tanto
¡as ~rsonas f1.icas ,censo las jurídicas. En las de seCJUndo o
ulterior grado. y salvo .10 .atablacido para los aocios de
trabajo. aolo pueóen ee:r10 la~ cooperativas. 10'$ entes públicos
y aociedades 4e .aaarrollo Rgional.

3. Nadie podri pertenecer a Ona cooperativa a
• mpresario. contratista, capitalista u otro análoqo
la propiá cooperativa o de lo. socios cc.o tales.

titulo de
respeeto de

AdIlisión.

1. Los Estatutos .atablecerifl, .n términos de iqual aplicación,
los requisitos objeti90S para la adaisión de socios.

2. La 501icitud de ~1sión .. fo~ari por ••orito al Consejo
Rector, .el cual. en el pl.&o Mlti-a de un Dles. a contar del
recibo de aquélla. decidiri y COIBunicará, ta:Mtlién por escrito,
al ••pirante a socio el acuerdo de .d~siÓn e denegatorio. Este
último será' .ie.pre wotivado y quedará lilllitado a. aqllfl::'los
caeos en que venCJ* detenninado por causa justi.fieada, derlvada
de los Estatutos o de i.IIlpOsibilidad técnica .

3. El Cona..,o Rector vendri oblrqaao a publicar au acuerd<),
inaediat_nte detI~s de acloptacSo, en el tablón de anuncios
del doaicilio social.
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Articulo U.

Derechos <te la- aoc1oc.

5. Tanto el acuerdo de adJI.isión cc.o el dene9,atQrio podrin _r
llllpU'inadoa anu dichos 6r9.n~ aocial•• , dentro del Ili..-o pl"l:o
de ti.empo .. contar del 41. Ü MIl publ.l.cacaón, por el di•• poI
elento. al menos, de loe aoci~.

Asistir a la. reunionas· d. le lI.sa.mblea General y demás
A ......,. ........ 4a la eOQ'l)6'1"etiva .- los ,que fue"~ convocados:

Cwaplir los acuerdos vilia-nte adoptados por lo. órgano'lo
decisorio. y ds gobierno de LA cooperativa.

Par~icipa.," an la. aetí.vida". que constituyen ea. objeto oie
la cooperativa. en la forM establecida .n 1.,. Estatutos.

No realizar sctividade. ele la' ai... 1ndole '1~ las proplas
de' la cooperativa ni colilborar con qu.ien la. real1.cs, a
IIlIInoe que medie autorización e)J.pre•• del COnseJQ.. Rector.

Los .cetos e.ta~in obliqado. a:

ArtlSNlo 23.

bl

.l

el

"
a) GuardAr 1& lIebid& diacrecibn sobra lo. asuntos dé la

cooperativa.

asp1tante
recepción

0, ~ su-

4... ' .e_rdo den.9~tot"io podrá .et" lmpuqnado pu~ el
soc.:.o, en el plazo de un lIles, a contar del dia de

de su l')()tificaei6n. ante el Cenit. de Recursos
o.reeto, ante la buabl•• General.

6. Los ree\lraotl .. los ~. :. ... r.fieren los dos aparudoa
anter.l.or.. aewrin ..:r r••.-lec:. p,pr el Coaiti el.- "cur~. en
el Fino 61: un _ .... bonta~"'l tia en 'I'M: .. presentaron, o.
en defecto de aquél.. F"lW la.pri_re u-bl•• General. qlJ4!! ••
celeDre ..... ordinal"U o ut.~aari ••

Los .oei~ te,,"_' 1_ ai9uient•• derechos,

a) Particip~ .. l. realización del objeto social de l.
cooper.-ti_.

f} Aceptar lo. ear90iI aoc:ia-le.-para los Qlle fuesen elagldoS.
..1 YO cauaa. just.i.ficada 411 .ll:cusa.

ql Cumplir los ~s debe re. ,que resultan da preéeptos l~qale.

o ••tatutarios.
b) i.leglf y Mr .18g.14os ~Hl lo.. carqos óe lo. ór9i1lnos <le a

c::ooperat.iva. Art1~lo 24.

e ~ PartiClpar con voz y voto en la adopcibn ó. lo. ac\Jlllirdo. de
la A.lUllbl.a General y de lo. deJÚlS ó·rgano. de los que
formen parte·.

el) Obtener inforDlAci6n sobre cualqui.1I1'" aspecto da 1.1 ,...reha de
:. cooperativa en loa.té~na. establ~c.dOS legalmente.

~) Recibir el iIIlporte de la liquidación correspondiente a Su

aportación en lotl eaea. de baja o de disolución d... la
cooperati VII.

,.
·Iti¡;i.-.n disciplinario.

Loa Estatutos e.tablecerin Las normAs de disciplina soci~l.

deter-.inando COft- p'l"eCil1lión los tipos de falta 111'1 que pueden
incurrir loa socios r su. graduación...! comó 1&5 ..ncione. que
le. s-.n apUeabla. y lo. triaitea del proced.,i.llliento
..ncionador, con ell:pr.sión ae los posibles recursos.

ArtIcu.lo 25.

e.ja.

2. Contra al aC\Mlrcio de ell:clusión••1 socio podrá recurrir, o!n
el pl.azo de un IIIII.S & contar desde el dlil óe recepción da la
notificación. &nteel Ca.iti d. Recursos o. en su detecte, ante

·1011 Asalllble. GeneraL

'1

'1

lrtl~lo 26.

lo El soc1.o. podrl darse da baja voluntariilllUente <;le la
:ooperativa en cualquier *-lanto: lIlediante pr.aviso por eseral) ';
al Consajo Rect.or en ll1 plazo Q1.ie fijen- los Estatutos, que .no ,
pod'l"á ser, .uperi.or • sei. _ ••••

ell:Cluiólr..

2. Si los EsUtutoa ••ta.blecieran un tiell~ m1n.i.me· ck
pIIl"f1l&nencia, .n ninp caso 'uPerior &. di.z anos, la baja
producida durante el ai.allO .. consi"rarA COIRO ~ juatific.da. j
a loe efectos que loa prcp!oa let.tutos pr.vaan. salvo· di.pe.n.... -,
,xpre.. Cloel Consejo Rector a teno·¡r da las circwistancias
=onc:urrentes.

~

-!.,
1. Loa exclusión del socio. qua ..10 potki. fundar•• en CilUSil i
prsviste-.n lo. Estatutos, ..il a~rdada por el Consejo Reo~or, ,1
il resu.lta. da ••pedi.e!1'bf instruido al .fecto:y con ilu4isnci••.~~.. ,: •.
del intere..do. El ecverdG: IIOt_ivado de exclusión habrá d* .•
rec.er en el plilzo ab;~ de ao. ..... desde, -lA iniciación ~l.

cKped·iente y teMr' q_ MT COlllunic.ulo- por e~l"ito .11 ....,cit).
Transcurrido dicho plilzo .in que hubiere r.cilldo acuerdo, SI!
entanderá ilutaai~ic"'nts sobreseldo el expediente.

9l Cualeaquiera otrOll pr.viatos en la pra.ente Ley- o en lo.
Estatuto. Sociale••

Derecho da info~ci~n.

f) Participar en lo. e.cedent... en proporción. l. actividad
de_rrollada .rr la cooperativa, apreciada seqún los IllÓdulos
que establezcan los Estatutos.

l. 21 Con.e;jp Reetor debliri infor"r.- a lo. MX:i.o:., con'" la ___
periodicHt.d quoa elttatutari_nte se establezca. al _nos
cu&tri_stral.·. t_vé.,,-de .dios ""da difu.ión aóecuadOll • la
di_naión de la cooperativa, ~ las pritlCipal.. variable.
sncio-ecón6laic'a. de hta.· Yi _ todo ca..,-, de'1&s .-odificac:lones
patri.cnial.. y del cuerpo aoc:1al, a.1 co-o d~l v~lu~n ~

alcance- de au actiVidad.

Art1.crulo ;Z:Z.

2. Sin perJuicio de lo estableciQo en el número anterior. un
die:. por ciento al total de socios eodr. solicitar del Consejo
Rector la infor'fMciCm que eKi.!M oportuna. sobre cualqviel:
aspecto econó-.ico o social de la cooperati_" y aquil a.beri
facilitárs.la por e.crito_ en un plazCl' Dlil superior. un IIIIIS.
salvo que, el proporcionarla. ponga en· p.liqro- .!O. ·int.r.... de
l.a cooperati va, en cuyo caao habri de' tundaaeat,&¡r-.u deci4ión
en resolución IIOt.iva~. qua· podri .er illlpuqnada '.9Ún lo
'establecido .n e.ta. Ley pa.ra 1.1 illlpuqnación ÓI& loe acueróos
sociale.. '

J: Duranta el plazo a convocatoria de l. "_lIlblea Gener.l en
la q\1e hayan de aprobar.. las cuentas del ·ejercicio anteri"r o
resol verse sobre alquna propu.st.. econótllica o patrilllOn-ial,
O!'$t..ián a di.posición de loa socios, en el domicilio de la
cooperativ&. lo. docuaentos contables Y el informe sobre ellos
eftlit.ido por los tnter~ntore. de Cuenta•. Dentro de este pia:.o.
lo. &oCios podrin foraslar pupnta.. en for_ .acrita.. ·para
.er cont.estad.as en el .~~ de l. u-blea General. sin
pe:!"juic1.o de la. interpalacion.. verbalel qua puedan producirse
en el t.ranscurso de 1& 1Li..... -

J. En tanto que el Ccaiti de Recu.rsos o, an 51.l defecto, la
Asu.bl_ General resuelve o haya transcurrido el pla:.o para
recurrir S1.n haberlo hecho el inte+e..do. dicho aclMtrdQ no s.~á

eje.c:utivo ni podrá su.p.nderse al lfocio en SUIj de·rechos por la
IIll.S&Il& C&USill.

4. Cuan&l el ór9ano ante el que ~ recurril el acuerdO de
axcluaión seil el Coaiti da Recurso.. éste tendrá qu.e
pronunciarse nace_ri.ente en el plazo de un ,,111.5. a cont¿r del
dia en que .e presantó al recurso.

5. Aque:las sociedades cooperativas andaluus que fot1llllrl parte
de at.,.... de .equ....do o ulterlor grado, vendrán obligadas a
faci.litar info~ión relatita a su part:i.cipacibn an las
alS_'. Oicl1a infonMci6n, que _ efectaari al _nos COft
carácter anlJilll, se proporcion&ri en ...._bl••.Ge~ral. debiendo
~anstar como punto especifico en el ordel'l .del d~a.

4. 4.e. eocios podrin solicitar, iquallll4i'nte, que H
un e~~lar de los Estatutoa Sociale., a.í
cert.it1.ce4a de loa eeuer~ de ia A&&able. Ganeral.

le••ntr.que
como copla

5. En c ••o de no -exi.tir el r.ferido Comité, el recurso habrá
de .Olaetllrse in.xcusable...nte a decisión de la primera "'-alftblca
:Oen.nll qua ee celabra, sea ord1nari. o extraord1.l'Iaria, y sa
inclu.iri. en el pii." punto ~l orden del dla. La h5_ble4
General resolveri a. votaci6n SIICre~~

6. El &cuerdo que rllt.l.fique l. axclusión seri ejecut1.vo y podrá
.er. inlpu9na40 por el socio exelw,r.to ,a"t.e la juriadic;cibn"j
or4inaria, .1!9Ún lo' lI~ablee~do en- e.ta ~y ~- la impu.9nac~
-:le acuerdos lIO~iales.

..ti
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allGANOS DE LA COOPERATIVA. 1

.SZCCION PRIMERA

ORCANOS SOcIALES NteESA~lOS

P.rticulo 27.

)', _n todo C&8O. _ntru ae :'05 J'I'''1J1l1e'l'M S'!1' 1IM!$1!5 ~ c.~

f,jercieio eé~eo, ~r" eens.ra'T 1& ve*'tión .ceial, aprot.... r,
.¡,. procede, 1&s ClMntas y ba~_oe$ lSel ej<rlI'"cicio IInterlor, jo'

~.801_r -.obre la 4istribueiélll 61! e"oeOent.es o ~Utac i6:1 d~

pird.:.4as, e su ca.et. Podri cIec: ..Ó,¡.r, aci_ll'I{'s, sove c\W:e~.l.i.e~O

otros ....t.OS en los que ..a ce:-petente. .

2, Toa. ~l:>l_ qul! no ••a la pre.,;;,su en e: &pilrtad" i1~,t.. :~c:,

~endri .l carácter de extreordinari.a.

f b) C...cra \le la gestión social, aprobación de las cuentas
a~le., de su a.tino econéMlico y distribución d'!! los
e:cce<Sentes cuando proceda.

Organos sociales nece56T10S.

Los ÓTCJ.~.....c .... rio. ,<Se aa 80ciedldes coopent 1va. ¡andaluzas
paro/! Su ('h.reeciÓn, a4tllinistraciÓJ;l Y cont.Tol interno. _r'n lo!S

siguientes,

.) AS_blea General
b) CorU:;'l!l'jo Rector

e) In{erve.ntores 4e Cuentas.

4. El Consejo Rector podri CQh90Car la l'lo'SMllc:-e<il G.e-~",:;r.~

alC'traordirwiri.& si_pa q..... lo .s~ con_nler.te pa.~ :'r,s
).nter.... lIOCiales. Debedl u1a1.-:J con~rla ~:OcJo :-:
.oliciten loa Interventores de Cuent~ o, al" _1105, e: ó~e~ ,.-:,V
ciento ele los SOCJ.os .n l •• oOoperativ.s ele .IÚ.$ de Lol. e:
quince por ciento en l"s de /Se quinientos y el veinte pe!"
ciento en la. restant.s. expr nclo .n la solicitud los asunr..os
• tratar. En .ste ca.o. la Aa..bl.a d.~r' celebrarse, previ.".
.-:onvocatoria•.dentro ele 10& treinta dias .iguiente" il -la f~ch.. 
en que ae hubiera. raquer ielo ~ foTlllll feha.ci.ente al Cons'J)"
Rector, debi.ndo incluirse, oec... ri....nte, en el order. del ¿: ..
los .sunt.o¡¡ que hubieran sido objeto de la 501i¡:ituo1.

8. No ~taftte lo C1i!ilpuesto en los. apartados anteriores, 1<1
As..blea General se entenderá convocada y ~ válidamente
c:onstitui.d.a pAra tratar cualquier asunto ele su COlllpetetlC¡,.a
lSiem:pr. que ••~n presentes o representados ·todos los' soc i?s de
la cooperatiYa y acepten unini..mente su celebraci6n y los
Ilsuntos a tratar en ella.

7. La convocatoria de la Aaaablea General, .f.ct....da con "IINl.

antelación de. al _nos, quince d1aa a la. celebra.ciÓn de 1"
mi..... se notificará a cada socio y ...nunciari en la forma
que establezcan los Estatutos. La aotificación y el anunClt
elCpresa.rin, con la debida claridad y concr~J..Ón. la
deltOainación y dom,icJ.Ho de la cooperativa. 1.0& alJu.ntos
inclui.dos .n el orden del dia, el lU9&r ,en que ..ya de
celebrar_ la reuni6n, .... i: COCllO el dla y bora _ñalados para
.lla. totnto en pr.illlera COII'lO en segunda convoeator¡"il. _d¡,.ando
entre~ el pla&O que est.ablezcan los Estatutos.

6. El orden del dia de la U&Jllblea seri fi.jado por el Cor:se)C
Rector. con la. clarid¡Jd y precis.l.Ón necesaria ~ra proporcionar
a los socios UM inforaacion suficiente. No obSUntf!, un .dle:r:
por clento de 1.oft ai.SIlllOS podr' rec)"amar la inclusión ,,~ :05
lsuntos que _time oportunos. Mntro eSel pl..~o de cinco d:at; a
part.ir ele la fecha de not.ifi~.ción· de U corivoi::.tori~. i:
ConseJo Rector deberi inclu.irloS en al orden lSel dia, haciendo
pública S\.l inclllsión cinco 41610 antes, ee-o aí.nill:lp, óe la tec".
se:ñaada para la reunión. _4iante su publicación e~ el ub::'Ór.
de anuncioS del dollLicilio_· social ele la cooperativa.

5. Si debi.nclo convocar.e A...blea lOoeneral, ordinariil .0

ertraorditwru q_ fuere. ele ,acue:nk> egn los anteriores
apartados, .1 eo-ejo Rector' DO 1QI bici.re-, . cualquier_¡r)·
podr' solie1ter, ante ,el Ili.-o, la r.alizaetiÓn de dlcna
convocatoria. SJ.. el Conaejo Aector no la COl:lvocara der.tro ele
loa quince 41.&s .i9uientes ,a la fecha lI!It .que. .. le hubH!r';
requericio en for- fehaciente para ello, seri cpnvoc¡Jda, a
peti.ci6n de cualquier eoc¡,.o y previa audiencia del Consejo

.Rector, por ,,1 .Juez; de Distrito del dOGlici.lio social <1e l.
cooperativa el cual. adeatás, cleSi.'JIl&ri el socio q-..1t' h.Yil de
presid¡,.rla. .

SECCION Il

A.SA.KBLEA GEME RAL

Ilproe.ción y .edificación del Regl_ento -de "égimer
In~erior••i lo hubiere.

"'od:..! ie.ción /Se 10& EstatlJ'tos Soeial'!!~.

!oI;ublecwiento de nu.".s .portal; iones obli9ator-ias,
a4IIisiÓTI de aportaeionell .olum.rias y ';ctuali~aeión 'de
"",..,.s y otras. asr ClOIIO lSeterainación del i.porte de las
cuotas de in9reso y periódicas.

¡
tart.lcl.Ilo 28.

•
:Conceptc y campetenclas

bw Aaaabl.. GeMral, constituida pa.r 105 liOCios de la
r.t.l va. es ,"1 órgano supremo de exprt!sión de 101 volu";'t<l'i

~ocl.l en l....ter1a. cuyo co~ociaiento le atribuye esta Ley 'l
1'10s Estatutos. 'roelas loa socios, incluso los disidentes y lo~

tnOl!lSistentes. quedan aOIIeti~S • los acuerdos de la A&Amblei!l
tGenera¡ •••:l..pr. que se bayan adoptado de acueI"do con ~.s Ley'!!!:

t
"E,ut"t~ S~'al.... . -

:l. Lll Aaaabl.a Ganeral 85 Of::8Petel'lte p.l.r-a conocer 105 asuntos
J,.rop¡,.os de U aet:l-vidad de la .cooperativa, corr-espondi~ndol.,

feon c .. r-áéter ~clui.vo. la a(\opción de· acuerdos 50br-e las

ti,:",ieDte...teri.5~

;,,) ~iaiento. y revoc.ción. ~en 1.. for_ le<;lallHnte
J: est.&blec:I.l!., CM los ai.-bros del Con.ejo Reetor, los
t Inte~nt.or.s de Cuent.. y, en su caso.- de los

¡';iqui~r.., así C(Mkl los dele COlllité de Recursos, &i lo

l bublere.

9' P'Usión...cisión ... diso\""'''''' de Ui lIOCiüad eooperat¡,.va.

t,) Const¡,.tucibn de cooperativas de pri~er y se9undo o.ulterioT
9ralSo o adhesión.· la5 ai_s.

krt.lcuJ.o JO.

FuncionallLiento.

2. Par-a que la Asamblea General pueda tomur vZi1idall'lentl:.'
acuer<1os. serA preciso que estén pr-e~J(,ntcs o re-pr"'"cllt.i1'1"'<;' '."
pr-ill'lera convocatoria, al menos .la ~tad mas uno de 1<:15 SOC¡05
oda la cooperativa.'. En sequndoacon.oc"toria, queder.í con¡;tituida
cUfllquiera que ,sea el nÚlnero de ,los .sistentf!s. Serin nulo!> los
acuer150s sobre asuntos que .~ fiWren en el orden ael d:a,
salvo ei df! convocatoria de nueva Asamblea.

) ,

F~ercicio de la acción de responsabilid~d, en la forna
lC'<},)l..entc c,tnblccida, contr" 1,.,,, mi ..,"b~,.,..., 'J"l r:,.,,,~(>:.i'"

Rector. los Interventores de Cuentas y, en su cas.o, los
Liql.Oidadores.

EMjenaci6n, cesi6n o tC&5paao de la empre5<l por cualquier
titulo. o eSe al'JUna parte de ella que tenga ::'a
consideraci6n de cent~ de trabajo, o de alguno ~e sus
.bJ.ene5. derechos o activia.des que supongar. 1I'lcxhficaciones
sustanciales e~ la es~ructura econóuuea, organi~ativa o
funcional. de la cooperativa.

Cualquier otra que, con~ tal carácter, sea previst. le9al o
eSt.tutaria..nte.

;1. La Asaablea General habrá Qe.c~lebrarse en el
donde tenga su dolll.i.cilio social 1& cooperativa o en
otro _ñalado a tal efecto por la AaaIIIblea General
salYO .n el caso prevísto en el aparta.do 8 del
precedente, en el que poGri celebr.rse válidamente en
lugar.

tr.UnlCJ.P'O
cualq ... i"r
anter J.or.
articulo

cua 1.Q'..lier

ArtIculo 29.

2, La AlIanib:tea General ordinaria, convocada necesariamente por
el Consejo' Rector... reuniri cuanfk) lo dispongan los Estatutos

COt1voeato".-ill.

J.. ws AsaJable.s
extraordinarias.

Generales o¡;dinarJ.as "

3. La bamba. General estari presidida por el PreSldente d~¡

Consejo Rac·tor o, .n su defecto. por el socio que elJ.ja la
propia ABiIJIlblea. cletarwú.nando los Estatutos las reglas par" s,·
elección. Corresponde al PT.sióente dirigir las deliberaciones,
_ntener el orden de la sesión y velar por el euapli_iento dE'
las forru.liliaoitls a9ale•. cc.o Secretario actuari el que lo S<>d
del Consejo Re~or o, en su detecto, la persona elegid4t po: : ..
IIÚsma Asambl.a. Cuando en el Or-den del día fi9uren asu'1.tos <f-'E'
afecten dire<:~nte. .. quien baya de d8$enlpeñ..r las _funcionc~
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ele h ••i4en~. o de secretario. .. enCQMendarA el respectívo
c.:rqo .. persona .1e9.14& por la As.-bl•••

4. Si en el tintino de una jornada no finaliza •• la celebración:'
de la Asalllbl... la pr6rroq.l t? prórroga. lIuee:nvas "er.ír,
acordad•• por' h propia Asa1lLl:ll••• T¡aquU;nd08. en 1011 Estatutos
el prQc-.!iaiento .. lIequir.

5. eOHe.ponde al 's.crat:ariO la redace16n MI Aet. da l.
Aa_blea, y en ena ~ harl,· COR8tU' el lupr y LA teeh.l o
techas de l.. deliber.cion~, .~ nD.ero de "1st.nta. pre.entes
y repr•••ntacloa & ca. ..d.". 'ID nau.ea _de loia' a.bate. lIobre
(:ada uno da 1011 asuntoll diliáKilloa. con ••S*Cl&l referencia a
aquell.. lntervencio,... ,fO~ tu 'que _ halya pedido expresa
consUnei. en Acta, las 4it.rint.. propu.sta. de aca.rda
recoqic!u y concretal5•• por ••crito l!uJ;&nta el' curso d", lns
deliberaciones, el re.u.ltado de la. ·\OOt.acione. y el tel'tto· éle
los acuerdo. adoptado., con n~a y diferenciada identiticación.

6. El Acta aeri. aproacs. por la pr<:JPia ,....bl.,a a continuación
de .u celebración. (1 antrO a lo. silJu:iente. quince día. por
el Pre.idente y, ~. ·_nos. tres &ocios elegiéloa por aquélla:
quienes 1.. fi~rin~ del Secretario.

!) La f\lltión, escisión y disoluc:i6n ae la soci.aa~ cooperatiVA.

el -La .nAjenación. easi6a o tra~~80 de la .pre_ o de •..lguna
p.-rt. de ella que tenga la eon.idet..ción de centro ~e

trabajo. o de alquno de su. bien•• , darecho. o actividades
que supongAn alOditicacion.s sustancial•• eR la e.tructura
econ&.icA, organizati va o funcional 13e' la cooperativ...

f) Aquellos otra. asuntos pr.vistos expre.ament. en esta Ley o
en - los Estatuto•.

ArtIculo 34.

Asaabl... General de Delegados.

l. CuAndo en una cooperativ.. concurran circunstancia•• que
dificulten la pr.seneia siau.ltineA de todo. loa .OCio. en la ~f

Aa-..bl.a General, los Est..tutos podrán estab~cer que las -1
cOmpetenciu &!I LI raiSIU. _eJerzan raediante un.a Asamblea de'
se9UDÓC grado, lntegrada,por los delegados d••ignados en Juntas
Preparator las.

2, Los E.tatutos e.tableceri.n." los criterios de adscripción de 'l
los soe~os .. l.s Junta. PI'~paratorias y el Consejo Reetor

...ntendrá actuali&ado. los censos de los socios adscritos ..
cada Junta.

4. Si el ConS.jO Rector hubien prep.-rado _aoTi•• O cu.... lquier
otra cl..... de info~. ti doeWMrrtoa par.. su ex..-n por la
Asambl.a General, se facilita~i también una copia a aada Junta
Preparatori.., al tiflllp) de efectuar la c;:onvocatorie.

7. El Acta, unA' _:r: .,robedat .. transcribir' &1 Libl'O M Aet....
óe la Aaaablea General, 111M firaa.ri e1. Pr••ia.nte y el
Secretario de la .is•. La. eert.iticacio".. relativas a dicha
Acta. la. exptldir' ~uieft .e.. el Secretario' en la fecha eo que
tengM lU9Ar la expedie~6n y n..brán de llevar el'visto bueno ~el
President..~

Antculo i1.

Vot,O.

~n :a. coo~rativa. de primer grado, cada socio tendrá
derecho .. un voto.

3. La convoeatoria de 1.. Asaable.. General iricluirá la de la.' ]
Juntas Preparatoria.., y éseas habrin d. celebr..rse no ante. de
los di.:r: dia. siguientes a l. p\lblicación de la mism:. ni en los
do. dí.. anteriores • la eelebracióll de 1.. Asaablea GeneraL 't

.~

ArtIculcr ]2.

Voto por r.pre..ntaftte.

l. Salvo di.apoaici6neOlItrari.. de low Est.-tutoa,el aocio podri
hacer.. r.praHntar. en la beablaa General Por otro s.oeid.
'N~"qún soc10 podrá os_t.entar rúa de un. represent"ción.

adscritos a la
lIU.5-IIlA y qlMt nI')

ni- ele9i.daS-, éleleqadoa- lo. ~oeio.
J'unt. PreparatQri.. , preseDtes Jln l..¡

carCJos socj..a.les.

7. Pueóen
re.pectiv.
desempeñ.¡:¡

la. El Acta, que se aprobar' por i a propia J~ta Prepar... toria
al fin41 de la eelebración de la lIlislU., 'recogerá el nombre de
los dele9ildoa y el nílftlero de delegaciones de VQto conferida••
cada uno. Una certificación del Aeta, finnaél.. por el Pres~dent"!'

y el Secretario de l. J",nt.a, "creditari a 105 deleg-ados ant.e la
ASiUllbl•• General. .

5. La Junta' Preparatori-e, que se constit.uirá c:Onfor_ .. , la.
no~. establecida.. por los Estatutos o, en s.u defecto, por la

A~l.. General, .e .i.niciará can la el.cción, de entre los ~~.. ,
aceios presentes, .de' . los lIiersbrott de .LI Mesa de la JWltÁ, qua ~
estará in,tsqt-ada por un President. y un Secretario.

•6-.. Debatido. los asuntos. que cOlllponen el ordell- del dia. l..,s ."

SOC10. adscritos a la Junt.... que DO podrán resarvar_ el .¡"
derecho de asistir personal_nte ... 1.. As_blea Gener~l, .
procederá., en votaciól'l secreu, .. 1& elección de 108 '
de lel;J&4oe , En ellUi ele~ión, aunque sean lIOCioa lId.cirit.oa' a l. ;
Junta, no intervendrán loe lIIli_oros del Consejo R.ctor, lo..···
Intervent,or.. 1'11 loa lIi.-bro. del Comité de' RIlcursoll', ,~

exi.stie.. , - por cUanto tendrán el derecho y la 'oblig..ciÓl:l de
asistir a la As~l.. General cap voz y voto. - j.

1
1
t
.~

9. Loa de.l.qados que- ostentarán tantoe voto. c'OftIo-les hubi.ran
sido conferlclgs, no tendrán mandato imperativo, pero estarán
obligado. a actuar con la buena fe y la diligenci.. de un
lIl&ndatario:

8. Para ser procl.amado deleCJado seri necesarJ.o obtener el
nw.n." 4ele'Jecior..-* 'da voto que .stableae..n lo. Zatatllt.oe.
Los socIo. que no alcan:r:ansen dicho míni.o podr'n ceder.. entre
al, en el ~smc acto de 1.. Junta Preparatori .. , los votos
obtenido., ..i.-pe. ~. fue..n aufieient... para eOn_9Yir 1lUoe'I1".
prOl:l....cione•.que teng..n _la condiéión de ¡;octos

qui.nes osten;.e-n 1.gaImant.. su
tener mi. representació? ni delegar

.",

3. Las persona. jurldicas
se I'in . repre..nta<las I'C'r
representac~ón, no pudiendo
la s;.¡ya en otro socio.

3. En el supuesto del~apa.rt.ado anterior, nin9U~ cooperativa
'_E'"dr' atribuido ú. de' un t.rcia de la totali.d...d d. los TOtoS.
exc,,"pto en la. eooplirativa. de ...no. da cuatro soc:ios, el! ias
qua dicho U.ita url el de la -.itad., de 105 votos.

2. En las de selJUndo o 'ulterior gra~o, loa Estatutos,_ podrán
establecer el siste1llil de voto plural, en función del número de
SOC10S de cada cooperativa. Ex(;epeional~nte, los Estatutos
podrin atribUir eL voto plural según la participación de la
Cooperativa de primer g-rado en 1... actividades dlt la de grado
supericr, estableciendo lae regla. p ..ra Illedirtal participación.

.. En todo c~.a, 1. representación ~bera canc.ders• por
e.cr~to y con carácter eSP.8cial p ..ra cada AsambleA_ "os
[¡;',atutos est.blecerin ias reqlas dirigidu • ver it icar l.
<I':'.enti(:ldad y suficiencia <le la representación conf~r;'d.A_

2. Los Estatutos, at.ndiendo "1, especifico sector 'econÓlllico en
~~ que 1.. eQCied<l.4 cóc;iperetiv d.sarrolle su actividad,' podtá~
prever que e! ·s~io .. ·... · r.epr nt.-ado po~, pe,sone con la· que,~.
cO;-,viva de uner. habitual, si.proe que. ¡sta tenga capacidad
¡e94l para ~llo.

~ ac~rdos de la Asaaol.. Gener.. l se adoptarin p~r mayoc14
UJIIP::'. de los votos, vilid....nu .D1it~do., salvo qua legal o
~!':-"tut. .. ri_ente se e.tablel:ca 'una "'Y~ri.. CUali.!lCada.

11. T..nto la elección de delegado cOÍllo los votos conferido.
serán v¡l~do. únicalll8nte p .. ra la Asaablea General concreta de
que .. trate.

-:;... rá nece_r;¡.a, en sequnda CGnvoc:..torJ.'¡, la em~slón de votOS
:,'-!o"'Il::>~es en número no infeticr a los do. terc-iDe de los

_s~~nte., present.s o represantados, para acoruar,

12. En 10 no previsto en este articulo y en los Estatutos sobr.
convoc.. torJ.a y fupcionaluel1to de las Juntas Prepa.ratorias, se
observarán, en cuanto sean ~lic..ble., la.' nOIlIWU¡ elijita.~lecidas

89br. A5ambleas Generales:
4, t.a a-.pliaciÓft del capital medi..ltte nuevII' aportac10.-.e-.

ob:i",atori ..lI.

~ ¡,.¡ eausión da ooligaeicmes.

c La modif~cac~ón de los Estatutos S.oclale•.•

13. t... existencia de Asamblea. GeneJ:a:ies mediante de regados no,
lira.ita el del"ec:ho de infoIlfl&ción elel sOCJ.O, si biel'l en los
supuestos en que del:>ed,a solicitarl .. o recihi."¡ ... ar "'1. v·t.o '1"
eelebracion de la ASoiI,III01ea General, lo bar,'i, d' l-r..·..:.'S 'l"~'ti
delegado a quien se le encomien,a.
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~tcul0 n. .vtl.cll1o 38.

l~uqnaei6n de acuerdos. OC9&nl&acióny func1onaalento.

1. Los ecl.ierclos 80Culell oontn.rloe; • le. Ley o • los EsUtutos
-.on nulos de plano derecho y podri", Nr U1pIl9Mdos por
cualquier 8OCio. en juicio .a.<:laat.l1111O ortiaar.io o por .1
proce4ilÜento ..pecial pnvisto en lA. ¡a9í.lación cooperativa
",neral, si lo bu.biere.

l. SI Conaejo IteC'tor prcc.dará a la elecci6n, "..,tr. los
,1d"'~ q.- lo ¿ a¡: I ;.n. .. p_~e. ...,....... Y 4esá.
earlJO. pt9Yi~ .-u.~i....m:e 1_ CI'III .ul hcU-lUld -..
Kribalda & ..le AaDbl_ -.eral -,oc- a.t,lI't;uto&.

:2. Los aC\IIIrdos que l.sionen en ~u::io .. aao o _r1o&
~ios los intere..s de la cooperat;i'Q podrin ••r ~9n.cSo.,

.nt'CO 481 pl.uo .. _r-u, odia• ...-r&LN 4Ie -la 'ecbl 4e
,w, .~pcija. por' el pt'Oe~o _..,.e1&l ref.i4~ 81
aparta<lo aaterior.

S. Eataria l.,tUaadoS pare el ejeft:i.c.io _ J,a .ecc.iÓA los
'8I:IICi..- cIia~ qa hUoi__ -.ello ~tAr _ .acw av.
~í.6n al'~r". los _ "U1~ f' los.que lMabi...a si40
.rivaeSos il.,l~i ....:tir _9IlClll.

.ceMM: In

~.

•

2. Los Estatutos podrán prever ~' .1 secr.tario· del ConH)O
1Wctorncr t.eII9& .loa eaali4ad • eoeto,.n ,<,uJO ca., tendrá YO:',
pare 1'0 YO'tO, .. ¡".••1t_~~ ....1. y ..tar'obU..ao

. a ....~r -.creto .,.. 10& ..--*os eonCfl"ft1entos a ¡.,
~~att..,.. eu. ~ioente .~ 'MT r..l1&aao por el
e-.ejo tledtor y ~ati~ioa_ .. 'la ·,..lMn Aa"1M Ceneral que
_ cel.... oon poater1or~d al ...-o• ....,uacio t&l e.:trelO en
.1 or" ..1 41a.

a. el eo-,eje -.:tor ....d ·C'.....i-n.'· eon laperiollicid.d qQe

••tablezcan los Estatutos, CCIIlO -.tnillO una QZ al -es, quedan10
...i114_.n.te COMtitui40 cuando concurran". la _.i6n la aitaoi
lIáa uno de l8US COIIIpOI"ient... La aetuacibn da cada lIú.-bro será
¡parsonalS.• t.a, ain - que pueda hae.rse repr•••ntar por otr.
}leraou. I.a. -.:aerdos _ adoptaiAn., por _yorh s~le dO! lf)ljI
YOt"Os ...&0. - ros pc'.Mnt_, tiriai.nao el 61:1 Presi,4ente
~ -..pa~ pod1eraII pro4ucir-.•

\.;

Peleg.cibn de rac!olltade•.

Art1Cw.o .u,

Lo- EK.abrtllM pol1rin pra..r que los _eIIbros de 1& cOmisión
~jecutiva O lDs Conaajeroa o.le9.(105 reciban r.t..ibuciOMS cuya
cuantIa Nrá ••tablecida por ;la "'&amblea General. En todo eaS0,
• .loa .u. dal eo...jo -.etor .e 1" ronrclT.á d~ 1')!;
9uto. qua la. ori9,ina .1 des~ño odel ear90 eonf~ con lo
';_ .-rela le. ......1•• '"eneraL .

R~ribuci6n.

l .. Los ai.-bras ..1 eo..jo ..CltOr 6es..,..ñadn au.. ea.rgos con
la diliqenci. que corresponde • ~ ~...ne.nte leal y
ordenado ge.tor. ai.ndo r.sponsables ·.olidariaraente de los
daños causado. por _licia, ~ullO de facultades o neoqliqe-nc:ta
grave. Qu.edan ex.ntos de respoDAbilida4 lo.' que hubieran hecho
.:onstar .n Acta au cpo.ici6n al acuerdo y loa no .si.t.nt~ e
la ...ión .n que .. adoptó, .in perjUicio, en este último caso,
d. ;La q-. poeda~1•• por ..- .....l"fteDe'ia •

3. t.a ·...l ...c.io6e ,..~~t... al..na feeuluA .tal consej-o
Reeter en la c:o.u..i6r.ro .,eeuti_ o ea Coneejero oeleqado, j la
lSM1c¡rnac16a .. lea ai,.¡,roa &el CoMe:)o qIM hayan 'da ocupar
tales carvoe, c.qotIrirln para au ...1illez el -.oto ra~able 4e
las dos tar~ra. parte. 4e 10& I!lCJIlIIIlOftIIIteII del CoftSe,je ~or J
no producirú efecto hasta au inacripcióo er el Registro de
Cooper.ti.... _1 acNerdo OOtTeapOwtie'lite. _ el «pe conste la
dele-qaeiÓll 't las t.cultades.objeito ae· 1iI ti..-.

4. El Acta da cada ..ai6n, Ua.Ie pDC 1011 ai8'tente$ • le
Mis•• recopr'il eontenido _ los debat••• el" texto lIe los._r6oII '/ .1 ","ltedo _ las -.oteeiones, T se transertbiri al
Libro de &ct:a _1 Conaejo Reetor.

•

;1. &1. eo-ejo asctor, .i 1M ~.t1ItOS 10 prtrl'ht. podrá
dut9ftU cnll ea.tsi6n E:)ecu:ti.. · 'O 1mO • ... eonaejeros
Da.l~s. nn pn'juicio 4ft loa ·~ram.entos que pueda
conferir • ~lt¡u.ier ..r.:lna.

2. E:o 1ltn9in c:eM) poctrift _1' --objeto • del.,.c16n la rendiF1ón
ISa ~ld:.aa. la pree.rKac::i6a -.1 ....lance ala,baablea Genu.l
ni :La. racu-ltadas qoe hta~ al OonsltjO a.etor, 5&1-.0 qu9

f_ra ~~te autoriaado para ello. .

l.

y .cmapitencJ.... ,

• 't,¡¡ene ~c;iA 'para ..~ -.1-. cLi.r.ct.dee. ....-aLe.
attucibn de la OOClp4rati_. pon ~j.c1órl .. la po.lltJ,.c,¡

ij.,. por ~l•• GeMr.a..l, r pau r ••lizar la. ......e\OS
:L. .U'~ ..u :t.y y,~ ~.tablt.Os Soc;j.a1u.

6. W r.voc.ci6n de l~. llÚembros del Consejo R.ctor
Mr acordada _ ·AHabt.a QeMr&l eatr-.oftU.-.ria.
.-pr.aa.ant. a tal efe~.

El eon.ejo Rector •• al &r9&nO de representación, gObierno y
stión eSe la coci.dad cooperativa lIndaluz.a.

El Pr••idente _1 Conaejo Rector, que lo aeri tulb.i.ia .. l.
r~ti"', tendri larepre.entación de la 1Ili.-.

~lc:W.o J;.
~icióa '1 el.ecci6n.

p.. 1.0- ~toa: tijaru a aaapomc1.ón lIal CCloIUejo Rec~or en
fr ro DO .i.aferior • u.. a1.-bnu. ai .. pre.ie_ la

;"l'Xi.tencia de ai-tlros lNplentes. ésto- .ólo ...tituirú a los
~titul&ru an callO de vacante definitl.va, deterw.inando los
'-.tatuas a .....ro yluC'e9~...Ut.eilÍll-
jo

l
' 2. Los IÚ.-.n- dal eo.••.}o~ _,",b.•1.,;'40:1 de ew¡tro lr.a

eoc:iOG' por la Asamblea GeDeral~ en vottac:16a -:reta r par

~.
yod.a SiJap.'. de los voto•••itidos. Cuando .e eliqiese a una

,.enema jurlll1icA. uu ~ri de oCIesJ..qnar la peTSOl'\ol. fi.aie.t. ~e
J,., re,pr...nte con car.icter pe~ente en el .Cadejo 'Rectóc,

iatuado la repr'*"nt.~ión _ Unto no " notifiqwe
fehaci.nte_ate·· a éste .u cewocac:ihD _pee_.

f 3. w- bt.atutoll .JOd.;in pr.....erl.a. p&rt.i.cipac<.i6n de loa
~'trabajadorea no socioa 6e la cooperativa en el Consejo IiIoeetor.

t 4. En el supuesto del articulo 6 4e J,a,' pr•••nte wy, los'
• E.tatutos preverán la pre••ncia '.1"1 el Consejo R.ctor de
j r.preaentante. de ~ eeccione. r.,ulad_en ...1 ~, en la
;':'fo~ y propotci6n que los propioll .....ta~c. det.ra!nen.

""S. Lo. Estatutos fijarl.!} el período .se duración del __dato,
que no podrá ser inferior a dos años ni .uperior a seis,
fina.lizado .1 cu.al. N RDOvari·.l oCooo5ejo en .la toUlidad de
aus ai-nros, sín perjw.cio de que puedan ser ieeleqidos para
.lI.c.aiY4S ~í.odo•.

7. El -m.aaianto r ce.. da 1Qa Ideabrosdel Con8ejo.Rect.oc se
i.nscri1>irán en .1 Re9utco· de c:Oop.ratiya.. -.diante
~rtiticaci6n de 'la correspondiente Acta de' la Asalllblea
(¡a_ral, .D. lA. que eoaátu au.s ein:wJ-8'tancia. parsofWl.leS y la
ac.ptacibn. en .u e&ac. del carto. La· certificac161l Rr'"
ttIIPa4ida por .1 Secretar!o y vi_da- por el I"ruio1aftte, CUyas
firu.s deberin ser l.q:a.tilUdas lIDtaCial..rrte. 'l''''ién po4rin
inscribirse llIediante testimonio notarial del ~et.a de la
A...blea ",neral, por exhibición *1 Libnl correapondie"t.e o
_diante _critara públi'ca tpe .¿~it. el c... o el
noab~iento y -acepuei6n del ..t.,..do.

2. ¡,. -=ción 410 X'e.ponsab11il!lad poart' _r _jercltada, preV10
.•cuer40 .., 1.& Aaallblea Qanliral. en ,el plazo ae tres me.es a

co-tas da'" IN adopcilm. "'&40. dicho pla1:o sin haber sidf)
ejercitada .la. &1..... o en .1 ea-.o ele qu4; '!ll .cueroo hubiese
aido deDe9&torio.. podri también ejercitarse por, al 'Menos, el
veinte por ci.nto de los .ocios. Si el acuerdo de exigencia dt:
~eapo-e.ilidAd hubiera ddo a40ptacio por la Asallblea General
C~O~ .. .l..c. zw¡qW.sitoa de _tstón de -.oto eatableciaos ~ e~

artíCü,lo Jl, apartado 2, de esta Ley, supondrá asiaiS7llO la
suspensión autc.itica de 106 miembros afectados en el ej'erc';'cl.o
da ...... carqos.
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3. En cualquier c:.~. la aec:i6n d8 r ••ponsabill-d"'O pr••er1.bl:'1
.. los tr.. año.. .. cont.ar eSe• .,. el momantQ .n qut p~do ser
ejeJ:'citada.

·obst..nte, qloWd..n a ...lvo 1011 aereehD. a4qu1r1405.por t.-rcer.,.

de bue~ fé.

SZCCIQII IV

IN1'ERVEN'l'OUI DE CUENTAS

Artl.culo 44.

1. La Aaa.bl•• QlIne~:t~rar' entre ... IIOC:l.OS, en »ot-aciólt
• .eretll•• l~ lntervent.or.. de .C__ntu. 5u nÚiSlaro. n~ .inferior
.. tr.. , aeberi .er inlp&r. Cuando el nÚllero de soci_os, no
aieMbroe al Con••jo Rector, tIMra interior • treS. solall'lente
seri pr~i" la .le'CIo16. -de Wl. lnurYWIltor de Cuan«s._ Loa
Est.atu1:oe deteraiNirlUl: __ nÍ\Slero y perlodDde .~u&Ciém, que. 110

ser' inf.r.!or a un .j.rclcio econéal~ ni allperior a- cuatro,
.iend:O potest..tivo el nOSlbt'alllientcJ de .uplent .

2. Loa InterVentor.. pre..ntarin .. la A llblea Gener.l, al
cierre de cada ejerc:icio econ6aic:o. un infonllSl detall..do .obre
l. _lIOri••xpllc..t1-., de la 9••~i6n de. la sociedad. balance y ~

cuentll ae r~eultaaoa. asi. ~aquello. otroa docWMntoa
cont..ble. qye prece~iv...-nte daban IIOlNtera. .• ·105 - A_Dlblea
~neral Dara eu aorobac:iÓft. Loe lntenantar.s dispondrán, p.r..
.I.a e ...óoración del citado' inforll8, de ~ plazo IlIAxilllo de un mes
deade que el Cdn••jo Rector -l•• hay.· -.ntregado, la pe.rti~en:" '.,
docuaentación. En c ..so de discanfoIlDid.d de crJ,t:.rios •. podL:an •
emitir informee ~r separ..do.

.'

int.erventore. pueden Nr cit~os a la. _siones <1.,1:
Rector y podrln _i.tir volLlnt.rilllllente, con voz y 101n

3. Lo.
Consejo
VOtD.

L.I Dirección.

Articulo 42.

1. Los ht&tuto. poórin- prever el eatablecilfliefftO de una
Clrección# int.9ra~ por una o varias persona.. cuy..
competencia. Seextanderá a los asunto. concerEliente. al 9irO o
tráfico oo~l de 1.. cooperativa.

2. Loa actos de di.poaici~ relativos a ~rechos re..1e••
flanzas o avales. con car'iJO al p.¡t.tri.cnio de, la C'ooperativa.
requerirán sie.pie autorización-expresa del Consejo Rector. Sin
perjuicio de lo estableeido en el &rtlculo 28, apartado 2-,
letr. j) de la pre.ente Ley.

5. Sin. ¡Mrjuioio et. la _i,.nqj..·1lh r.spofWabil14ad .. ~ _

re.fif"l'M 108 .~rt.~,p~\U. 10& .el.Mr~ de~ Con••jo
RlIctor contr.rioe .. l. !A1. lo. Estatutoa o que 1.Slonan, en
beneficio lMI.\IAD.Q vari~ _ ",a:I."~a.~ le. intera_. de 1.
coopen~i_. pod.r'o- Re ~'. &t- acuerdo con lo
ertableeióo en ..1 articulo 35. por loa -.iübros de aquil que.
hubieran n.cho cona~.r en ~ct•.•u oooaición al acuerdo. ~ loa_
no ••istent.... la ...ibn en que se adoptó. y p...~ un nlunero de
socios que repre..ntA al .JMhOe el diea: poI' ciento de loe votos.

4. Con i.ndepenancia dti lo ••tablecido en loa aPArtado_
anterior•• , cualquier ~io podrá ejercitar la pertinente
aeei6n para exigir a reparaci6n de loa daños y ptlrjuicioa qua
se 1. hayan cauaa40 direct_nt. en su ~triJllOnio por actos de
los mi_broa del Consejo Rector.

4. Los lnt.~entore. de Cuentaa tendrán derecho. comprobar, en
cualquier ~to, la .soou.ent.cl6n econ6l11ie. yjurldica " •. la ':
cooper.-ti ve 'T re.lizat' euan~ inv.stigaOion.. conSi"eren.,
oportUnA. par.. aclarar 1011 elCe.NIsos y anOlllelttla que ."an·'
sometidos ••u ex_n, eapeei..l ..nte e", lo que .. refiere al,;:;;
bAlancer cuenta de resultadoa y propuest. de distribución de~"

elCcedentes. ~

6. Serin de aplic:acióD a lo. InterVentore•. de Cuentas la."
disposlc:iOll_ cOllteltid&a .".. loa ..rt1eulo. 40. 41-. apartado." 1 ~J'
2. Y 45' de la preMJtte .1AY. sobre rittribuci6n. responsabilidad ~;'

e incOSlpiltibllidad \SIl .us func:io..... ,O¡
- .. - - ",~

7. La .probaci6n da bia,cuenta. por la Asambl.a Qilneral sin e,l·ll4¡
tri.ite previo ·as-l preeeptivo infO%1N de lo. Interventorea.. o$e..~
Cuent.... Nri - illlJtU9natlilepo. e\Ia'lquier lIOC'io. confo~ a 10.~..4

:Usp~.to ......rt.1C'1tlo 35' as· eRa Ley. ,..~, 'i"~:

8. Sin perjuicio eSe u act_d6n a. loa IntarventoA. ri~ t
Cuente.. e.tatutar~ podri a..eablecer,sa ~ lA elCig."'C"i. de-1
sOM~i1aient. 4e la. cuent..s del ejercicio. econóalieo e_ ,~¡

verificación por pareaMoS ..pe~. en_t!ria cdrttebU aiecnas ~~
la cooperativa. La. Cooperativas de S.,juroa y de Crédito se_~~

atendrln a lo establecido en 1.& l.giel~tán que les ee&. <1e

apllcaci6n.

SECCIOlf V

DISPOSICIOMl'S COMUNES Al. CQHS'E.JO RBCTO_R~

DlRECCION • tNTr.:RVlNTOREs

"",

de Interventor de Cuenta. ea
de autllllbro a.l Consejo Rector y.

5. El ejercicio del carqo
incolllpatible con la condición
en su caso, de la Dirección .

3. El nc.br~ento de los ai_bro. lSe 1.. Dirección deberá ser
reliz.ado por el Consejo Rector y c~nic"40 a 1.& prilllera
l'oMable.. GeJ1era¡ que .. celebre con posterioridad al IIl.lsrao,
constando t ..l _tre-:» en el orden del dia. a.l COllO el ce_ y
su ftIOtiq,ción- si .e produjlU'a .~es del pl..%o pactado.

6. StIrb eplicable. a la D1receió" l.s nOrlllA. -abre
responsabilidades e incostp.tibilid&des establecidas en lo.
articulo. 41 y 45 d¡s ••ta Ley respectivlIJIIente, si bien la
acci6n de re.ponsabtlicUd podri ser••d..... tl!jercita4a por 'el
Con.ajo Rector. ".

7. Lo. c..rgos eSe ai.-bro de 111 Dirección y da1 COnsejo Rectc>l"

son i~tibl.. flnt:re .1. :w.. furtciones atribui~e a la
Direcci6D .. entenderiD .in perjuicio de !.a. de.l,e9acio~. o
.~.ra.ientOll que pue4il conferir el Consejo Reet.or a cualqu.ier
otra persona con arreglo. l. normativa vigente.

4. l.a. ~_bros de la Dir~cción tendrln lOS' debe re. que dilll<ln~n
del respectivo contrato.. Traestrat.enter &1 ...nos, deberán
pre.entar ..1 Consejo Rector un info~ -abre la sitlación
econ6aice 4e la cooper.tiv&,. y, antro del p~..&o ".. tr_ .......
.. contar de.d. el di. a cierra del ejer~icio soci.l, l.
.amor1a explicativa.· d. la' ...tióJI de la aociedad. el. balance- y
1& cuenta de reeult..aoe. Miai.~ deberin c:bftI.mic..r sin deMOra
al Pre.i~nte al Conaejo Rector todo ••unto ~... IN :)loliciQ#
requiera ,1.&; cQ¡lvoeuttoru de dicho.· órga_ o queyo.' por -eu'
importan"..·• debA- Ar conQ8ido por aquil.

5. Los; IU.-oroe dit 1.. Dir.cción ..aistirin. con voz y sin votl),. 1... Heione. del Conaejo ~tor cu.ndo a tal efeoto .e les
convoque e infoZ'llarin. en tal caso, 'lIobre 10. extrelllOlI de Sil

geeti6n que le••ean aoli~itado•.

8. Serl preceptiv.. l. inacripcfón en el Registro dtI
Cooperat1.Va. de los ..cuerdo de bOlltiamento y cese de l"s
Ni_broe de. 1.. Dirse,ción. DichO••cuer4oa contendrán, _l1elÚs,
las facultades y poderes conferidos.

~culo 4S.

Inc~tibilidad.a, inc..pacidades y prohibicionea.

Articulo 43. 1. No podrln ser lIielllbros del Consejo Rector, Director.. ni
Interventor•• ,

1. Cu&ndo 1& eooper.t;.... ~i.ra- ,de ob11qe.rse con cu.Jlquier
-.i.embro del Consejo Rector o. en .u calla, de la Dirección." o
con al9U~. de Sla pari..te. hasta el cu.. rto gr..do de
conNnqu.ínida4 o se<JIm<lo da ..fin.i~d, - .eri- neceNri.. 1..
autorizaci6n .xpre_ de la Asantble.. Genar..l. Eeta, autorizaci6n
no ••ri preceptiv.. cl)Ando .. trate .. relacion•• propi... de la
condición da .celo.

2. Los socia. que· .. vean afectado. por e.t.· conflicto de
intere_s no podri~ tollAr parte en la correSpon4.iente votación
_".-blearia.

3. El contrato estipulado sin la preceptiv. autoriz_ación _r""
. "nLllable. 5alvo _~ue sea ratificado por la Aaal1l.blca Ceneral. _!lo

al

el

l.a. funcionariols" o eq»l~ "- le AdIIlini.traeióft Pública
cal! funcion.. a su cargo que _ relac1o'ne'" con 1••
actividades a. la cooperativ. de que se trate, salvo q~e 10
se"'n en repre.entaci6tY. pr_1....nt.. del IJnte ('úbt i en cr¡
el que aoa funcionario. o -.pl••doa~

Loa que ~ñen o ejer_n. ~ c:oenta propi. o ajena,
aetivida4ea ca.petitiva. o e~le~t..ri.u ... la. de l.
cooperetiva. ..lva que hayan eido ..utorizados. en cad,a.:.
c ..so, por la As.-blea Gener.l.

Loe ""'1'''.•alvo en la. COQp*r..tive. cuyo objeto soc'iÑ
••té r.l..cionalto eon la MUcac1.-6A.. En eete c.so. pa.ra
suplir SU in.u.ficiente ~4 ·d.. obrar# .e atribl.lye ~
repre.entación de la cooperativa, en sus relaciones co~
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"breeros. .. JlCK ~~. e1.,i" por l. ~lH -Geaeca.l,
con 1.. · f.cu.lt.des,··-.bli..-el~. '~bili4a1lM •
ineOlll~tibi11d.MS que .. .-tableen en ••u. I>ey" mpeet.o
del Consejo Reetor.

di Loa 'i'M'brAlSoll y eoncl1rllaf5os no rehabilitacSos y loa
·le9&1_nte 1~it.cSos. TUlbii!'n aleanuri ut.a
prohibiciÓt'l .. qU.,.s,. por r&&6n de 8U ear9O. no ~T'l

eJercer .eti.i..... ecoD6aic.. lucrati._. ..lvo para
des&lIlpeñar. el "r'90 de ai~ro del ConMio Jteetor si irt.
no es r--.anerac50.

\., .
~. !ion in~tibl•• ,entre al l~ C&r9CM da a1.-bro del ConM),O
J«ector. Dir~tor .. Interventor.

i
'. El cargo de aiembro del consejo II«tor, Director o

, nterventor no" podri d.s'""l*ñar5. .i-.,¡ltin.....nt. en •• de
re. sociedAdes cooperativa••

~ .

t El. Conaejero, Director o lnterwtntor que ••tu'lri••• i.ncurso
c\W.lquiera de la. ,.r·ohib1ci~. ele ••u an1culo .•• r.i.

. naeC!J.~t".nte da.t1tu.i~ :. paUci6n de CUAlquier .ocio, sin
~rjuicio de la re8ponsabilidad en que puedA iDC1lrri~. CODfor
;.u ,a.rtlcu.lo 41 ....u. .14y, po~ au. oondu.cta ..leal.
I

SBCCION VI

{calo 46.

Los .8.tatutos ~ri.n prever la _tet.ellCia .. Gn o-iti de

ursoa, 4eleqa.do de la AuableaGeoeral, que. tr.-itari .y
lJOlverá I';lWlntos recurlJOS ven9an atribuido$ a su. oonoci.iento
al de la AMablea, por v1a le9al o .statUtaria.

La ca.p<)sición y régi_n de fun~ionalfli.ento del COf\'Ilt'" ~'l
ursas !le !ljarin por los Estatutos. Estari 1nteqrado. al

nos, por tres aiembros ele9idos en votación secreta. p?r la
sambleaG4n.ral. de entre los .ceios con plenitud de derechos.
1 plazo de duración del Ur90 ._ri. ea-o. úxitaO. de cuatro
ños.

t}- ... Los acuerdos del COmité de Recursos, qUft "riTl
, n_diaU_nte ejecutivos, podrAn recurrirs.' por loa

, roe_Óimientos previst~ .n el articulo 35 de esta Ley.

... , Deberán abstener.e de intervenir. en 111. tramitación y
f~·l!'lJOlución de los correspondientes recursOll, ·los aie.bro¡¡. óel
,~ti que tengan, respeeto al aocio o.spiranta a socio

~
fectadO' parenteseo de consanquinidaó dentro del cuarto lJra40.

sflnldaa dentro del a.c¡undo, a-u.stad lntl.lN, enellUstad
rufl.esU o relaclón de' servicio. Aaiai5J.cl, "eblirin ~en.r••

.quellos lU.eJObros que ten9an rel.aci.ón dir.~ con .1 .obJeto del
recurso.

1
:0.' No podrán foralar par" del Comlté de ~ursos los lIIH!IIIbro5_1 ConseJo R.ctor, lo. Interventor.s nl Olrectore5, 51. los
tlub¡.r•.

t:1C'UIO 47.

.~ros 6r9anos eociales.'l. Los Estatutos podrin prever la creac1.6" de clol4ntos órlJanos

f
\- estll." COnvenlenteS par... el ••jor de..rrollo y

func.l.onaa-iento de la cooperat.l.va, determinando, ui_i• .-o, lK1

ré91...n de actuac.l.Ón y cOIIlpetencJAs, si" que .n ningún C.5O l••
s.an atr~b~das la. proplas de 10& ór9anos nece..rios.

2. La denoainación coapleta de estos órlJanos no 4eberi inducir
.. confusi6" con la d. loa 6r9&nOS sociales dac...rios s los que
lOe rer ieR el .•rtículo 27 de asta Ley .

CAPlTUt.O VI

REGlMEN ECONOMICO

Articulo 49.

Capi tal ~ial.

2. .. acr....t.ar¡ .ntlt.~ ....iM'ti~, que en n1n9C1n caso
~.. loII- 1IaB8ideE'..eU;or¡ .. t1otulos "alore., nUlJlera~os

PM"re~tiva.ent.. cada t1tulo, que ..ri atltori,;ado con las
ri~ del Presl.4ente y 5ec~ario de la eooper~tiva. expre6&rá
ftlaCe-ri_.".t••

.1 oe:_inaci6n de U 8OCM4ad, coopera·tiva, 'feeM <M
-e:unatituci6n y. m-1"O de 1Mcri-pc:ión en el ~9iBtro de
Coopen.tivaa.

bl ~re del titular.'

el Si ·DOn rS ah .aportacio~ Nli..tori.as o "f'Ol\al:ltarias, y
fec_ ..1 ec.-t'do .c»cial de .-ieJ.6n.

~l Valor nca1nal. iIIlPO.,. dee-bo18do y, en .u caso. fecha y
cuantla de 10- auc••i .... _..-b018o, .•

.3. Las aportacione- .e' realiu.rin ·en .,n.da n...clonal 0, si 10

prevén. loa ~t~otI o 10 _cda.. la .......bl.. Gel'l'!ral. .n
bienes -.bua e "-'ble. r _ eréditoa o derecbos de
contanida eoon6Iúco: 11 socio, ..lYO en- las· aportaciones

. efectuad.. en tinero, atari ob119'U!0 a a .ntrelJ. y
.....u.nto .. la cosa objeto de a aportaei6n y R_ponderi d•
.La ~l".ncia 1 1tÍtJitilli4&d eSe' loa crécUtos an loa téminos
.stalecidoa enl.a leqisl.cibn vigente. La ••loraeión de la.
aportaciones 110 .u.raria., efectuda por .1 COftMjo Jlector,
podd nvi"rM por 1& As_blN' Gaoecal oonvocada -e«1far- a lel
••'ubl.cido en al art. 29, ap.rtado 7 .

•• 1.&:,'DOopltratt-w. ".or'"~r ja4¡ei&J.-anu contra .1 soeio
cfbe no nalioe la. eporta.c:iooas oOl're.poadienua a la '-parte de
capital suscrito y no ,••&abola.do .n ,ka con4ici.onas r plazos
pravua., aMi perjuicio Ita la ..nei6n o' aanC-l.ones
disciplinarias fIU8 .. lifi plMdan Uipon.r. .. .cu.rdo con lo <qlM

A1ispoD9&ft lcM; ~tutos al efecto.

5.. El Ulporta ~tal da .~. aportaciones da .-da socio .1
.capital 80Cial .. las OOOper&t.iva. cht pri..r .redo ~ podri
exceder ..1 weLnticinco por ciento "'1 .a1~. En las
<:ooper.U "9undoo \llt.rior 9ra40 podrá.l.var" ..ste.
lilaite ta el CÚ-1lC\llltnta pOr c:,i.nto.

6, Loa ·&statutos ltat.rainarin si ·las epo.naciones al capital
eoc1al ~9&D o ~ 1ftter••••. 'En 'Caeo afiraati.vo, el tipo de
inter'. lo 'fij.rin, par•. las aportacio.!'es oblilJatorias, los
E.tatut05 o 1& ......bl.a General, y para las aportaciones
volw-taria, al acuerdo de _i_i6n de las .i:amas. ·En ninqúr:
s~sto podI"¡ exceder de:l. que, con arieter .nual, s4
dl!tenai_ poc el consejo de Gobierno de 14 "u~ta~ ok> A.n~.:llucí. .. a
-prCWuesu .. U CoaMjer1:a do. Econpaía e Industri•.

Aportaciones obli,atoria•.

i. Los Est.atl,1'tos fijarin .1 importe de las aportacl.ones
obliqatoriu para i~rar el capital 8OCi.l,· qlte podri $'i!r

a.9ual para calla &OCio o, en el c.so de cooperativas 'cuyas
acti.i4ades o ....icios ....n ~ib14:a de det.~inaci6n

cuantit.ti.a, ]IrOPOCC1-ooel • ~. lttili&aei6n JlOl' loS socios,
confo~ • ~loe: clu-n1:At ast:.ableci60s .a aquill05.

2. El' 1IIpOrtede las a..ortaciones obb9&toriu pal'. intelJrar el
capitAL .aeial deberi .a..-bOl..rsa. al ..n05, .n un
".intit:'inco por -;eiento en .1 .-ento de .u suscripción, y e:
resto an las oondiciones y plaiUIS que fijen lo. Estatut.os, q"Je
no podri exceder de tres años.

J. La ,,-_abl.a General podri acordar la exilJeneia de nu"" ..·.. 1i

aportaciones oblilJatorias para integrar el ell.pit.a: ~oe:.a:,

fijando la eunt1a, oondiciones y plazos·15e daae-bo:so de::,a!'
.ia_s. El M)Cio que .sti., que la ••unción de .St. o~l~,..e:,ór

re.ulte onerosa para aue.apacldad lK:on6e.ic" pod:-i ".o:leit.:!: ::'a
.tIIM~ación de 1, cooperati_ cOn loa efectos propios de :. tN).

. 'justificada. Al ef.eto, lo _nifesuri aal, por esc=-~t.o•.•::'
Pre_dente del Conse)o Rector, deTltro de los t=-e:.nt.. Cl~.5

aiquient•• 'a -ruil en que .. bGb1.ara •.celebrado la A.~le.l
General, .1 hubiera .alstido a -.Ita y _::'_do .xpresa:se'lte a ...
·voto. o, de no haber.a5iCtido. c1enuo del -lIlisJlO p::'azo a ?a:-t.:!
del día silJuiente a aquél ." qae'·~.cibió· 1.:' not1!icac1ón " .. 1
acuerdo. Si· el ColUlejo R.ctor, '.n. r ••01uci6n .at.ivaó., acordada
en el pla:tO de un _s, no ••ti-.se la exi5tencioa. de cauSa
jUtltifie.4a para el ejereiol0 del '4erecbo cie aepa:-ae¡ón. el
int:e~dD podri reeurrir ante -1010 6rqan05, y en los IUSftlt)

pla,;oa, que prevé el .rtículo 26 ae esta, Ley.

Artla&l'o SO.

l. El e.apit.l social ,de 1.&6 aociedade. cooperativa. a"da1u__
estari integrado por las aportacion.. ~trimoniale. efectuadas,
en tal c:oru:epto. pGZ" los aoClOll, ya ...n obli9&to:r;ias o
lOoluntarias.

l. lA aa-blea Genar.l podra acord"r
aporue1a.es • ","oluntarias paR inte~ra:- el

1<1 adl'r.itj¡ión dE'
capital social,
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fi)dndo la cuant¡. global '¡~.a. el pla~o de ~cr4~ón 7 el
tipo df! interés de. 1&a IIisaAS;

S. En oaw es. ~i6n __ la coaperati".. el J:_aoeote de- la
cuentA .. Acua:u.a.ciÁla dIt laa. .-por~c~s _ dInltinad, a los
tines del Fondo de R••erv.. Obli9atorio.

'r:;.rio 50.:io tendr. derecho .. red" i ~a r, dent ro de 1.:1 euantra
q:'oba: IIilCima que d~.rai.ne el .cue1tdo SOCl.al. una pene
propcreion.. l a la aport..-e1ó. obU9ato.ri.. plH"a int..rar el
capital so~¡al que tUVl.era en' el IIlOlIlentO oie a adope-);ÓR "e
dic;ho dc"uecdo. El socio que nO haga u?,<,. en todo o en pa.te. "e
este derecho podrá cederlo aotroa socios.

]. El'>. el *U~o de·~ ~..."ioe 8Q r ...u.cetl la ~lt444 d.
:... "",an~ía global má'ÜIlla da- ~ ~rtactan__luRtariu ~ra

l.I1teqrar el capital social ... entenderi que, una vez que haya
fi.T'\&lizado el· pazc:. ~ -.:ripc:i.": fijo"" __ por la I\saablea
Ger,enl, la referida cuantí.a queCM a..-te-litiC'.eIIt.e hdUc"id. al
l.mporte efectivamente realizado por los socios.

4. Las aportllei.... vo1uDt.ilr~ ~. i,.nte'Jl"a.c' el capital socwlz
de~ran _1' a-.-Do1..Rdli-. al _nos eB UD. _iaticinco por. ciento
en el __Iltq, de Su susc:ripc:Um.y el r_tq" el;l la. -conoiciones
y !,~az.~ que ~i)e el lileae'Tdo ..ci.lÍll, que ne- podrá e.ceder de un
allo.

Articulo 51.

ArtIculo 54 .•

1. En los supuesto.- ae pirdid. ~. le eondic16n aesocio, éste o
sus dereehohabientes est&rán facultados p,sra eKl.':Jlt el
reembolso de .va- aport..cione. integrante. del capital social,
cuyo _lar ..rI ..t:Ul~ ~ l. ba_' del balanee que apr'lfe1)e
la Asamblea General siguiente a la techa ch'- baja del soci",
incluyéndose en el cómputo l.s reservas volunt~rias

rc~rtibl.., .i la. ~ier•.

:, Los E.tatutos Sociales deberán reqalar el :rlil.'ferirb derecile
al reelllbolso con .rreglo a las .iguientes normas.

<Í) o.t ~'t. de lU .portac'r-. .... I1ed\leirán, e. el -..ento 1
de la bllja. 1.. pirdi-' isIput.~. lI1 500::io,
W1r ., Ddi~ al ejen:ici,o "rame el que se hay.
producido lAa m_. y laa~~ e. la. propo:n::.l.ÓD q~

cont.blemente le corresponda.

al Por actos inter vivos .ntre SOC1.08.

'.•

podrA exceder de cinco años a
baja, o-de un .ño en caso "-.
derecho a percibir, sobre el
reintegradoa, el tipo de interés
o e~ fij.do para los socios en

El plazo de reembolso no
partir de le fecha de 1.
defunción del socio, con
:i.¡DpOrte de ra aportaci6n no
básico del Banco de España
activo si tuera .ayor.

T.odo ello .in perjuicio de las obligaciones contraIdas por 't
el- socio dur.. nte su permanencia en la cooperativa. 't

Del importe de la. ..portaciOQe. obligatorias, una vez
realizad:, en su caso, la deducción previata en el apa::'tado
a.nt.erior, podrán establecer_ dmlaCCiOnea JlQ supenore. al ,
treinta por ciento para el supu.sto de' baja por exclusión, l
n.l al veinte. por ciento p.ra e1. de baja voluntari•..- _no :~
justificada,;. En nin9ÚO ca.so podrán estableceTse deducciones •
sobra la. aportacion.. voluntarias Q.i. &Q8:ra l"so;1
oblig'atori.as en ·10. supuesto. d. baja "o~'lntaria

. juatifica4a y por defW)Ción. :,1

':

bl

dI

el

TransmiSión d. la. aportacion••.

Art!cUlo ~.

2. En el aupue.t:o b' del apartado anterior, ..1 der.chohabiente
podrá solicitar, .n .1 pl.ro de sei. lile•••• su adnlisión como
mieJflbro de la cooperativa, s.i reúne los requisitos objetivos
estatutari6llllltnt. previltto.. confo~ al procedilfliento
establecido en el arti~10 20 ae l. presente Ley.~i el
dereeho1iabiente no- soliciuse su a4!tisión en el plazo previ.st~

0, habiéndola solicitado, le fuera denegada por l'!lo cooper'tti"a,
tendrá derecho a la +'iqu-I.ÓoIIcióll d. la aportaci6n socio.!! del
caClsante, que le seri realizada ·sin oieducción alguna ~n el
?lazo mixillCl deo. un año, .Jo contar de la fech. del fa'Uec1.mli!!nto
je ..quélo '

1. Las aportaciones s610 podrin transmitirse"

Articulo 53.

Reducci6n del cap.i.ul ~1al.

Articulo 52.

En ningún c.a.. 1..... conCi.ciol\ll& y plazos de oe~l...so serin
másgra,vQSilS que la.s U1p~se.- .. los ~ios &CtU&1e._

2. Dicho .cuerdo no podrá. llevarse _a efecto antes de que
t :"uascurn el plazo de tres , • eontar de la fecha de .su
últilllO al'Jlincio. que' deber' ser pablicedo por dos' :wrwc.. en ...1
Boll!"t:ín Oficial y el'l UI'IO de los peri6Clteos ·de _YOI"

C"irculaciÓft, _boe de la prOTincta donde 1. coope-r~i_ est"
do.v..c~lia~. Durante el 'nfer.ldo pI. ro, los ••cr."ore.
ord~narios podr6.n oponerse a la ejecución del acuerdo de
redueeim. ~l capital _ial si sus cridj.tos no .cm ••t1sCec::hlHI
o la sociedad rÍo p~ ,aranda MJf1eient,e. Sed nul., toda
devo!'ución t;le aportaciones para int~9rar 11'1. capital social 'lue
se realice antes de transcurrido d':'ctlo plaro <fe tres meses o a
pe~r de la oposición, entahlada en tiempO y forma, por
cualquier ac:eedor ..
l. El refarido lilC~ráo de reducción de C'apiUl debe~ ser
l'1sc.i':.o en el Registro de Coopera.tivas,

S::' PQr consecuencia de la devoluci6n a lo. SOC10S y, en su
caso, • .u. cterec:tdabientes" óa las .port.-eiOPee rtNloliza~s

pd~ inte,ru el e-pitai _ia1.... qMAua poI: _blljo de l:-&
c.i.f rlil cie capital aoc::i&l. ~. o dal l1raite superior qUie' •
este5 ef~oa fij_ :u. EstAtuta., _ó nece.ario.•c~rdo, de

re~iÓll ..so~·por .la. u-bla. ~ral-.

+, w.S ~n.ci_. oblilJHO:t'ia.s ,para int.egTAr el capit.al
social que baya. de realizar:- i~ nuev~ 8OC1.oa·1'IO podrin ser
supe.r:.ores _ las efect--a- por 1011; ya axist.ent.es. coa as
actua.lizaciones realizadas, en su caso, oe acuerd~ con esta ~y,

1. l..a.s aport6e.l~ al capital· social. po4rin ..ctu.aliz.arse. al
~~'WI~ de c.dI. ej_rci.c:.i.o ec~l.eo, con ·c:a.r1JO al. r~t.acilt de lA.
nv.. :oriZoK:1.ÓDa _1 u-c:..ili...do _terial del acti\lO lSe la
lF)c:ed'ul OOCIpe~ti_, teniendo en cuent.& 1.. óe¡reciación <1111
ll'.~s.., cuando _ contabilice en .. fqrldo de ...rtización.,

•
La re_lori .....cióa de loe ~1I del intl'lO'l'ili.&AÓO -.terial no

p:>.iri _1' .uper.lor a las vari..eiones del lndioe Gen"!'ra.l \le
F:-.c la. aplJo.coAcio al ....101' ~~i.e.-n en el ~caQg,. &1 ln"-.I.-(;.
~~ul o. Pr.eios aJ, por JWyor se.rá el lÍ,mitoe ~ para
a::-':. .... .:-I.ZoA.r el valor atrikluiale .. as ~taciones.

,,~-

3. S"'.: r..w.tado M 111 ,,.eya1oru.e::i&' de l~ bi.... óel
lruKl1ll.::.i.Z~ _teri&! .. destiA.a.ti un cinc:uenta por ciAll.tQ .1
Fondo de Re.er.... Obliljatorio y el otro C"i.neueJllU, por ciant._ lile

delt.:.:,\a.::,¡ a una cuenta de pasivo, denOl'llinada ......ctual1-zación de
apo:"t<lc:~s·, a cuyo cargo se efectuará la actual:i&<tCi.éa ~
:as dpo::,':.acione. al capital.

4. La actuall..zaciÓn de las aporta.ciones sólo podrÁ ceali:z:arse
re~eC"tO al ejercicio ~at.e .atlter.l.OOI: • aqlli.l~ ~ q.. se
apn..bea h.. cuenta. por 1.& A~"ea Ge_r..) -y !lO ten4.rci.
carác~er retroactivo.

3, 51- los ~reehohabieDtes fueran v.JoriDS, 18 cooperativa podrá
e~ilJir que el óereem a 5'i::llicltar la condición de 5f:lcio sea
ejercit ..6io por uno solo o _ri~ ae ellos, con el expreso
consentJ.miento a. loe aelÚ.., y si no hubiera' acuerdo, se
procederá a la liquidación prevista en el a.partado anterior

4, AsilltiSIlllO, 1Iil ~i va podr! acordar 1.1 adrnis :ó,,· como
socios de todo$ 108 de rechohabientelll , en cuyo caso Se proc","!eril
a prorratear entre ellos, en la proporción que prflceda
legalmente, l~ aportación del causante, formándose taoit.as
aportacio~e8 como derechohabientea hayan .¡do admit~dos como
50C-l.08, .n cuyo caao será necesario completarl<1t.s si todas o
algunas de ella. fuesen in[~riores a la .~rtación rn.:,,:ma
obligatoria exigida por la cooperativa a cada soc~o, 19u~:

régl.me~ .e obsarvará p.ra el supuest.o de que· part.e de los
derechoh.bienta. de.een eJercer el derecho a solicitar la
condició~ de socio, aplicándose l. liquidación pr."ist_<t en el
apartado .nterior para ..quellos derechoh..bientes que no deseen
eJercer el derecho a solicitar la condición de soc~o o no
p~ alc::anzar tal CODdicik por no e1UllPli:r __ la. ~sitos
ob)ac..i.... ..ceaariC* e~totazl_rrtle' prevlMXls. c:.ndo _ ..
nece~io a _ ~hc:tbal:li"'a, o a _ri~ ~Ie::;,u' la~'

aportaclón mínima, se estará, por tal dife::'enc:a, 11 10'
d~spue.to en el articulo ~l. .
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articulo 61.

lIIlputación de ~rdidas.

de Reserva Obligatorio podrá imputarse,
cincuenta por ci.nto ie· 1.& pérd¡das.

Al Fondo
"XiIllO, el

La diferencia resultantll ..: i.-putará a cada socio en
proporción a las opera'ciones, servicios o act.vidades
realiz.adas en la cooperativa. o que estuyiese obligado a
realizar conforme a los criterios eatablec~dos e~ 10,
Estatutos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23,
letra e l de esta Le)', E.n nin<¡Ún caso se podrán imputar las
pérdidas en función dI' las ..portaciones de los soc.os aJ
capital social.

bl

.,

.) O- .. satisf.ga a los socios, tris la .probae.6n del
ba~ _1 ejercicio, erl el plazo que la propia bambl'!a
....1'.1 fetA~De.

el Un cinco por ciento el '-ondo de Educ.ciónYPr~ión

Cooperatift, an tlinto .1 Pondo d., Reserve Obl1gatorio no
alcence el a.porte ..ñal.do' en el apartado ant.rior. y-W'\
diu por C:iento ~ vez que lo haya alc4nza",,0.

2. ~ ......tes _tos disponible....Plicarán a retornos
ClOClP*r.ti~• .-e .. ~t.ribuirb • los socios en proporción a
1as operaci_., _",ie1os o actividAdes realizadoS: para la
cooperati_. sin que en ftin96n' ca~ se pUedan repartir . en
tUDCi6D de _~ aportaciones de los eociosal apiul social.
Los &statu:toa o la Aa.-blea 'Gener-al podrb pre",r l ...s
.iCJUÍ••~ ...salidades para la aplica<:i6a. .fecti..... \le d~cho$

retoraoa••

b~' Que .. inco~ren al capital aocial, incrementando las
apo~i~ obliqatorias de los socios ..

el Un treinta por ciento al FOndo de a.s.r"Y.I Obligatonohasta
que ¡ste alcan~ un i&lPOrte ilJua.l al cincuenta por ciento
del capital social, y _ _int. por chnt.o ...na _z.
alCanzado dicho illpOrte, pudierido aCUlllulane la aitad --del
aiaao .1 Pondo - de Educación y Promoción Cooperativa, er
este IH9Wldo ca.o.

Los Estcatutos deberán fijar los criterios para la cOlllpensacJ.ón
de laa pérdilUs del ejercico econólllico, con sujección a las
.iquientes. notlllll.S,

cl Que H constituya una Reserva voluntari., que limit~ la
dispcGibi.li4&d ae los fondos por un periodo IIlbilllO ele c.nco
años 'Y 9U"....tice· au "distribUción posterior al socio
titlÜ&r•• cuy'O favor dev.nqará un interia~ que no podrá
exee4er del qUe, oon carlcter anual. se determine por el
Consejo de Gobierno ae la .Junta de AndalucIaa propuesta de
la Conaejeda de EconolD.la e Industria.

1. 'De 10& e.cedente. Det_ ..1 .:)e~ci,:io eco.w.ic" .e aplictlri
como m1ni~, .

a. LAa _tr.,.. .. bi.-DM Y _~;i.ci.ot; a los 60C.O. o lall
c~r.. que ..~ ....... 1.& ~cati ...a .. evaluarán en sus
precios _chos: .. _~. .. ~. 8 .. __ cediesen .n

..ealiad a pr~:Lo. iaferi-... p» .,.... R~ el e"C-.!ente neto

..••ulta.. por .bajo _1 ~i"~ _ Me' coastar ..u
eircunetancia, • efectos .. cal.oc-&1M' lIlM ~,.. -.1ftia':ts
elestinado. a lo. Pondo. 4e ...." •••1i.ptoC"iAM r .. ~iÓG
.. Pr~ión Cooperativa sobre el ~te BetJO q.- ,..,bí.!'''
r ..ultado de aplicar los precios de _reado. b IlinlJÚn c.liKI los
bienes y ..rvici05 podrin ceder.. por debajo de loa p.recios óe'
..rClldo . oon difereDCie tal qIM 'el ex08dent. neto real_nte
..obtenido DO .pe~it& cul:lrir dichos porc.ntaj.s IlÚnillltoos,
calau.lAdoII cotteet&1Mnte eobre el "b14o .xced.nte .

2. Oont.a1»~u ....n figura¡- en ~ .parte, <.:OIlIC

II-ICCI.'t t..-t.DMIlNIf'&c.ti~ que .. lIec't~ .1 Fondo de
......nra ObU-.cI.., loe beneficio. ebtoerI~doc 6e operaciones
..ocial. ef~ con Urce:nn;' no ~ios~ 10& prooe...ntes d(!
pluavaUas .. le ...je~c1ón de e~o& del .eti va
;I.~1U.ze*PJ' ~ r--.lunus de otras f~ aJenas a :05,i... ....,e1L3.-oM .. 1& ooope:rativa, ..1 COIIO 106 que se
..ci.... .. 1.J~oi4oneII • ,.rticipación en ..presos nC
coop&tr'a!C.J.....c .

bl Los .intere..s 4ebi40s a 1011 Socios por su.s aportacion.s al
capital aocial, a lo. obli9acionistas y .semis acreedor'l!s.

el _Las cantidades, destinadas. COIIlP*n&ar pér<hdas resu.ltantes
de ejercicio ecoaómicos .nteriores.

Art.iculo ~.

~. cooperau_ DO pocs.rl allSq\ll.rlr....~ • ~~.
~ci.o..... eoc:La~ .. 1M .~J.O capl~l IU AClIFtarl,as .•
~itulo de pran4A.

dI El illlporte de 10& biene.s .ntregados por 10& socios para la
gesti6n y desarrollo de la" actividad de la cooperativa,
cuya valoración no excederá de los precios 'IIIedios d'!l
mercado, 0.101 CCDO el iInpOrte de los anticipos laborales de
10& &Ocios trabaj.ador•• y, en su caso, _SOCJ.OII de trabajo,
que no podrán ser superiores a l •• retribuciones salariales
satisfechas en la zona dónde .e preste la .ctividad laboral.,

Iportacion•• no 1nt~ada. en el capital 8OCial.

1_ Loa E.t.tu~ o, en IIU c••o, 1« Aaaabl•• 1ieneUll po4rl,.
• stablecer ~•• de 111I91'".-0 Y periódica•• qge no illt.~r.r'ft el
capital sociar Di ..tia rain."9rab1••• La. cuotas de iD9ueo 4.
los nuevo• .cK:ioa no pod.r6.n •• r .lIUperior.. al diez, por ciento
• l. aportación obíi9atorh al capital l50Cial exi9.i.ble • las
~1JlB01I.

2. .as entr.",. que re!!' ican 108 IIOcioa de fondos, pr04uctos ,o
..ter!•• pr! -para 1< ,...u.6n cbf;,jltlcati•• y, en ,eneral. los
~90. ~ tiafa.an para la Obtanci6n 4e loa .ervicios proplos
ae la cooperativa no tnte9rar'n al capit.ll aocial y ••tAIrin
sujetos • 1... condiclollea fijadas o contratad.. por la

1oooperativa. •

·3. La A...bl•• General podrl "acordar 1. flnaneiaci6n vol~nt.ri.
•por parte are ,lo. lKICios. que no integ-rari el capital .ocilll.

É
"bajO cualqu:¡.er Kldali4ed jurl4ica 'i en el plazo y condJ.CJ.ones

.. establetcan en el oorr.spon41ente .cuer~ _ _

1cu.lo S7.

SJ.6n de OblJ.9ac~nes.

11 aociedade. oooperat1.va.. p'revlo acuerdo de lA ~lea

~"
ral;- podrú_i~1r obli9ACiM.... cuyo ré9.,i_n de e"'isióft ..

justari.. lo clispuestQ en la leg:i..clación YJ.gente. sirf" que en
ing:Ún ca~ puedan convertirse en partes SOCJ.ale5.

1culo S8.' -

;'je~CiCio eeoobaico.

t
' salvo disposición pontraria. de los Esututos Sociales. el

;.rcicio econ6mic:o coiDcidiri con el año utural.

,".' Para "da ejereieio eooD6laico se, confecciorw.d el m"lance,
~ c..aenU 4e pirdida. y vaD6neia. y lA ..-,oda.

t'.3. IU balane. y la cuenta de pirdidu y lp.n&ncia. renejarin.
i=on claridad y exactitud, la aitllación' patri.,nial de la
;-cooperatift asl ccao el excedente obtenido durante el ejercici<
~ lA pirdi6a .ufrida.

~ - .
~.; Lall partida. del. ~lanc. se valorarin _con arreglo a
~,criterios Objetivoa, qu4 veranticen los intereses lile terceros,
., aiquien60 loa princLpios ~e exiqen Ilna orare nada y .prudente

'1'9&'lItiÓR econóa;i.c:a. Jlabri de ..ntener.. una continuidad en loa
tcnteriOS "- valoración, que no podrin .er varJ.ados aJ.n caUJa

ra&On&4a, que deberi expr"arse, en su caso, en el propJ.o L.lbro

r.
d& ln"ntario y Balana•• , '1 ewt.ndo .. ectu.h.cen l ••
portacioftea deberá CUllPbrH lo J.ndiClldo en el artlcu.lo 53 d.

l. pre..nt. Ley.

tArtlCU10 59,

~.t:letenainac.i6rl de lo. exc.dentes net-os del ej.rcic.io econóaico.

,_En la det.l'1D.ÍlWciÓn es. los .xcedentes netos del ej.rcicic
~.conóllÚco. deberi.n 'obeervar.. 1aII aiVUient•• nonaas:
"~' se considerari.n 4educc.ione. de 10& resultadoa del ejercici.o
~iK:onóaico "para 'fijar .1 pceóente nfto cIel au. ••o, las
; .ilJu.ientg,

t.) Los pstoS neceurios pll.I"a el. funcion.aJl\iento de la
C9oper.tiva.

fl -Cualeaquiera otra. deducciones
autorice a e&~s efectos.

que la
el ¡,.. pérdilSoas i.IIpUtadas a ca4& socio

del e)ArcJ.cJ.o econóla.l.eo sigu~..nt.
hubieran producido, d¡ree~nte

se $atisfdTin, rientro
a aquél en gue ~~

pot él o IIlfO'ilant ..
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df>rlucclones en sus oilportaC1QneS .. 1 capital .oc.),..l. TarlUut!1l

podránuti.sfacer•• con cac90 .. los retorno. que" puad..n
corresponder:. en los Cl.nco eJerCl.C10S siguiente., 51
transc~rridQ' lo. referidos e)erCl.C10S quedasen pird1d••
51n compensar. deber_n ser satisfecha. -d.lcecta-nt. par el
S,'>ClO en el ténaino a. un _s. a partir de 1. fecha del

acuerdo asubIe.rie que apruebe el balance y cuen1:. de
:es~:~.do$ corre.pondiente. al últl.mo de aquéllos.

b) Libro Rewistro de Aportacionas al C,ilpltal Socia:, en e::. q~e

se hari const.ar la n;¡turaleza, obligatoria'o "o:'un:"ar~.. , dl!'

las m,lsltlas.

:;) Libro de ....ctas de la "salllblea General, d'el CO'H;r·)o Recr.or
y, en su C¡¡SO, del Co.~té de Recursos y de las J .. ntas
Preparatorias.

I\rticulo 62.

fondo de Re_rva Qbli9.tor~- .,

d) Libro de Inventarioa y Baloll:'ces, qu. •• abrlr.5. coo .1
in"ent",rio y balance inici",l de le cooperativa y J'ecogeci
anua1_nte .1 balance del ejercici,':' y ,. C"uent'a de
re$u1ta.óos.

i:~ Fondo de Rderva Obl!qatorio que .. icrepou"tl.Ole .10
O>erJ lllC':'O de lo estAblecióo en el s\lP\.lesto _ disolución oSe la'
cooper&tl.va, se constituiri,

a: Con el poreent&je sobre loe ••c.d~~te. neto. de cada
e)ercicl.o ecOftÓ-.:i.co que fijen los EJiI.t.at\,lto8 SOCiales, de'
acuerdo con lo d1spuesto en el articulo 60 de esta Lel'

el Libro Diar¡o, que regl,.strará, dia a dia, t.odas :as
operaciones relativa. al e)ercicio econ~co de 101

actividad de la cooperativa. Será vilida, sin embar-qo. l.~

anotación conjunta de loe totales de las" operaciones por
periodos 00 superiores al _8, a condición de que su
detalle .",parezca en otros· litros, fichas o registro,"

'concordantes. aunque 1"10 ~stin leqalizados.

o; ::on :'08 beneficioe ertracooperativ08 01 los que se ref ..ere
e: articulo 59 de esta Ley.

~ I 20n las deducciones sobre las aportolciones obligatorias óe
:'os socioS .1 capitol'l soc ...al, en los supuestos de baja de
:'0. Ill.lsmos.

1. 20n 10lS, cuotas de in9r••o y periódlc&5.
e3~a-blecimiento .e previera. estatutariamente.

Articulo 63.

Fondo de Educación y Prc.oc...Ó!1 ~perati v•.

$.. ,su

f) Libro de Info~, de los Interventores de Cuen~~s.

2. 1'odO!l ellos serin diligenciados por la Autoridad Jud:u::ial,
eon arreglo_a la leqislación vigente.

l. También será vilid.. , en cuanto a los li'bros de contabili.-lad,
la realiZilClón de &Sie"lt09 y anotac¡ones por cua1quier"
procedilll.ien~o idóneo sobre hojas que después habrin de ser"
encUllrdernadas correlativamente para formar los . l .. ::'ro.'J',
obligatori~ y voluntarios, que deberán ser le·galiza-do.- anteS"';
de la convocatoria de la ASa.IlIblea General ordinaria., excepto e~

Libro ~•• Inventarios y Balances'que .. efectuará necesari!Ullente.
al _. lIiquientes de la fecha del cierre del eJercicio. ;

fondo de Educación y Promoción Cooperatlva q~e es
~~e~égable e irrepartible. se constit~ir¡,

Ardculo 65.

Contabilidad.
Con el porcentaje _ sobre 1011 cl<cc'lcntc.. nct'''; ,j,. r;ar].,
eJere~cl,.O eeoniau.co que f .. jen lo, Estatutos SOCJ,.ales. Je
<lc~erdo con lo dl.ap~.to en el ..rticulo 60 ~.e.ta Ley.

.o, ::on las multas y deJDá.s sanciones eeonÓlrucas que, por via
disciplinaria, ~n9A la coo~rat~va a sus socios.

:.as cooperat:i vas deberán llevar una eotltabil i dad ordenad.A T
ldecuada a su aetividad, con arreglo a lo dU:pLlesto en los
.~lanes específic05 de contabilida.d que se d¡Jr",e::'en pa::-a
cooperoltivas y a la legislación _rcar¡ti1.

InfoT1!lAción a la ll,drninistración_

Las sociedades cooperati Vll9 andaluzas facill tariul <1 lal
Consejer1a de Trabajo y Se~ridad Social" cUantos d.. ~os l!'1
infor.aci6n propios de su actividad eeonóNica y socia: ~es se~n~

solicita40s por ~ miS1llll. .J

~

de ayuda
para el

Con las subvenciones. donaciones y CuAlquier clase
econóllll.ca recibida, de los socios y de' terceros
cu.pliaiento.o, loa: fines pr~ios ~l Fondo. ...

Z. E: FonQo de Ed\lc;acióll y Pr'OIIOCión Cooperati~ se apii.ced ~
la fOI"llWlC1Ó. y &ducaci6n de los socios '1 trabajadorf's en los
~rlnclp~05 y técnicas del cooperativis~, asi como a su
~~fU5¡ón ell al entorno social en el que desen~lv~ la
cooP4rat,i,va' su ac~iví.lMd, y al fOlMnto ~,cuantas .•cti vi.dade.
se enmarquen en al principio g-ener.. l de la intarc:ooperación.

3. La Aaaabl.. anera¡ fijari laa lineas básicas ae ..phcaoión
del Fon<Sc' de Educec:i6n y PrOllloción Cooperativa, cuyas
do't.aciones deberin fiqur.r en el pasivo del balancé, e"laramentO!
d~ferenCladoa de otras partidas.

CAPITULo VÍU

MOOlrICACION DE ESTATUTOS, FUSION y eSCIS[U~

,¡
•.,~.

~. La aplicaci6n del Fondo de Educaci6n y Promoei6n Cooperativa
deberá cOlllUniear.. anual_na á 1.. Consejer-Ía de Trabajo' y
Sequr .. dad socia'1, salvo lo establec¡do Para las Cooperativas de

Crédito.

5. La aplicación del fondo a finalidades dlstintas de las
es':.a:-.~ec~das en el apartado 2 de este articulo requer¡rá la
apé-;>bac:¡,ón de ::'a. Consejeria de TrabajO y Séguridad Socio3'l.

~1culo 67.

Modificación de los estatutos Sociales.

1. Lo. acuerÓOtl sobre .cclificación de 16s tstatutos SocialeiJ~"
-:ieberán. adoptar.e por la Asaablea General. en los ténll.il'lOs-1'
previstos eft el articulo 33, apartado 2, de 1.. presente Ley. NO
:lbatolnte, polra el Cii.llIbio del domicilio social de la cooperativa_
dentro del ténnino mu;ücipal, bastará el acuerdo del Consejo
Rector.

CAPITULO VI:

LIBROS Y CONTABILIDAD

2. La mo<hficación de lb5 Estatutos deberá se"t obJeto <le
in.eripci6n en el Registro de Cooperativas medlarae escrlt.... ra
pública. !n caso de que 101 lIlochficación -.fec:te 01 ~".

denolllinación, se acompañará 1.. certificaclón negat::.va <1 que s"
retiere el articulo 11, apartado 1.

Art.1 culo 64. Art1cu.lo 68.

~~ntaei6n social~

•
~ln perjuicio de lo

oi::'Sposlciones ..~iales, ~
vrdle~ y aJ, dla, 1,,- sig-uierttes

que dlspong-an otras leyes e
cooperativa. deberán llevar, en
libro••

Fusión.

l. La fusi6ft de sociedades cooperati~. andaluzas e~ una nueva,
o la absorción de una o mis por otJa, sólo será posl.bfe si los
objetos sociale. de cada cooperativa no resultan incompa~ibles.

aJ :"lbro· Regi.tro de Socios, que cont.endri coalO énilMJ loa
siquientes 4atos. NOIIlbre y apellidos, profesión, actividad
cOlQprometida en la co~rat~va, .x.ici lio. Doc..nto
(;acional de Identidad o, en lhI c ••o. NÚlnero <ie
'!dentificaciAn Piecal, y fee~ de- adlllisión y baja comc
saClOS.

2. 11 aeuer40 de fuai6n, adoptado por la Asamblea Gel'Ml! ral , se
publicará en el Boletin Oficial y en uno de lo. par¡Micos de
ru.yor circuleción, .-bos de la provincia donde la cooperativa
ten9a su &..1e11io, ..1 C!»l0 en el Boletln Oficial de la Jun~.

de Andlllucia, y no podrá ser realizado ante. de que tr<lnscurran
do. 1IMl••S desde la fecha del últilllo anuncio. Si, durante ~ste
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~iqui4ación. naabra.íento y atribuciones de lo. liquidadores.

1. :Lo8 aocios liquidadores, en nÚlllero irapar, serin noebrados
por la ~l.a Genaral .n votac.lón ..cret•• -El n~braJl\iento y
aceptación de la. liquidadores' ae in5Cribir' .edian':.O!
cualqui.rade loa doc\,lJllentos a que. se refiere el apartad'; 7 del
articulo Ji.

,
2. La sociedod cooperativa disuelta conservará su PCr$ollilL.f1ad
jurídica en tanto Se realice la liquidación. Durante ~ste

periodo deber' 'añadirse e la _noainaoción. lfOCi.l lafrClae "en
l1qu'idación" .

acu'!,,~ :a
r.esolllció;-,

Cualquier otra cau.. ,e.Ublec1da en esu. Ley o e~. ':'0$

EStatutos.

La quiehn 1M la cooperativa. s'i~ que a51 lo
Asaablea Gene~l 'como -conM~a .., la
judicial que la declare.

~ fusi&1l o ..cisi6n de l.a cooperativa "n los ténuftO:5
r~lad(K- en 1.. artlculas 68 '1 69 de .ata Ley.

1.11. r.ducción _1 "'-ero ... aGCios por 4ebajo de'l. ...::~,~"'c

le9&l_nte _oeaarJ.o pa~a constituir la cooperativa, si :lOe

nar'K.i«M .u-r.ñte .... óe un año.

w r""ociÓR de la cifn del capital social 'por debajo d~l

aí.u.o ~b1eci40 Htatut.ari.....nte, si .e .,ntiene c!urar.t.e"s de HU 6.

h)

"
.)

.)

.)

4. oLa disOlución .., ¡,~cribir' .0 elR.g:istro de Cooperativll.$
_di.ntle lA reaolución judici..l que lo d.clare o la e.critura
pública #TI la que conste el cUlllpli.iento de las forlllalidades y
r.quisitoS leg'ales. y, en su ea50. -el nombrallLiento y acept.ción
-4e los liqui.s.dores y facultades 4lU" H le. hayan conferido.

3: Los liqu.id&dores habrin de efectuar todas_ las operaciones'
nec.sari&5 p.ara la liq:uidación de la sociedad. Ourantoe e~

periodo de la li.quidaCiÓn abarin observarse las .Usposiciones
le9al.. y ••t.atutaria. aplicables sobre el' régimen de las
-"aabl... Generale,..., • las culll~s r.ndirán cuenta los
liquidadores de la ..rcha de la liquidación y del bala~ce

correspondiente para .1,1 aprobación.

J. El acuerdo de dieolució" o la rellOl\lción ;u01cial, en su
ea.o, ... publicari en el Boletin Oficial y en uno dO! los
diarios" "r-or cireulación, ..bolo "..de la provincia, "-si COlllO
en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucla, en ~l plazo
-.l.xilllo de treintadi.aa, a éontar de aquel en que se adoptó e:
acuerdo o se nOtific6 la resolución.

2. Si transcurriera un _. de.de la dl..olución de la
cooperati9a sin que la Asaabl_ General lo hubiera efeC'tua"o,
.:0. <:-'.;0 Rector "bari softcítar del J\MZ de Prifnera
Instancia el aa-braaiento de los liquidador.s. que podri recaer
en personAs ., 8OC'1.OS de a oooperati.a. T-.bién pod.::-i
solicitarlo .1 J.u c...lqui.... 8Oeio de la cooperati_. E:.. J,""z
deber' .fect.... r el .-b1T_iento ea el ,pla.l:o Mx.ia:l .. lIr\ _s,

.que IR i~cribir' ...1 a..gietro -\e. OCtoperati.s -.diante el
te.tiaoftio .. la oo~.nt. r_luei6a. &1 CCJaMjo' IWctQr
'/ la Dirección, oeM-rb en. _ funciones .... el ~r"iento.

:te 1.011 liquidadorea, a l •• que deber'n pr.star su concurso para
la pr¡ctica 4e las operaciones de liquidación, si son
requeridos para ello.

3. El socio diaconfoE1llle con la fusibn ~rá separarse de la
cOoperativa con los afectos propios de 1.. bAja voluntaria
justificada. Al efecto lo Manifestará' .. s1. por escrito, al
Presidente del Consejo Rector, dentro de los tr~¡nt~ d¡~5

siguiente. 11 aquél en que se celebró la AS.lllblea Generf,l que
a40ptó el acuerdo. si hubiera .Si5t100 .. ella y salva~o

aKpz-es."'.nte SU voto, O. Sl. no hubiera IISistido. dentro. del
II.i,SJl\O 'plazo,a partir del dí.<!l lIiCiJUiente a 'aq'uél en que recibló
1.4 notificación del Illil!;l!Io.

a..o, .lgll,n acr*tW40r ae 1 ... co~r.t1va _ opus"~' .. ;.~
fu.i6n no po4r' llevar.. .. efecto .in cr- ., allol!'Jl,l.ren

previ._nte. o ae ••tiata<J&n por .ntard. l.o5 _rechos 0.1
acreedor 4i~conforM. cpe no podri oponer•• al p"'90 .~ 'i/.~
t~.te .. crHitoa no vene1do••

CAPITULO Ix _

... LoS ~trilnon.i05 de las cooperativas que se (hSu~l"'1n sn
'traspasarán en broque a la nueva sociedad, o a la que subslst;¡,
'\I.~ uUJI'Iiri todos los derechos '1 obligaciones de las
OOOperativas disueltas a éstas no les ser!n de aplicación las
~~S ~bre 11quidaei6n. Los fondos obligatorios, asi como las
"'.erv_ voluntarias si les hubies., pasarin a integrarse en
lo~ de la sociedad cooperat.iva nueva o absorben;.e.

•• ~ cooperat.iva resultante de la fU~n o absorcibn integrará
• todos 105 .ceios de la. cooperativa. fusionadas o absorbidas,
Pcepto aquéllos que hayan hecho uso del derecho de separación
i1 qIM: ,se refiere el "precedente apartado 3 _nteniendo una
tportac:ión ptttriDonial al capital áocial equivalente.'.' la que
"seorre.pondla en la cooper.tiva extinguida. _

&~ La i~cripción se sujetarl, en el Supuesto de fusión propia,
__ los triaite. establecidos para la const¡tución de
~ratiYas y, en el de fusión por absorción. a los de
rÚicación de Estatutos.

~íC\llo (,9.

~isión.
I

~
1A .scisión implicarl la .KtillCiÓn de h. sociedad
rati va andalu~ cuando:' I?revia la .'i visión en 40$ o ..... s

tes. cada una de .sta... traspase en .bloque a cooPA'ratl.vas
nueva cr.ación o·... absorbida por otras ya tlltistent... 'No
tanta, un& cooperativa podr' 4ivid:l.r su patri.llOnio. sin

axtin9Ui-r•• , cuando traspase en bloque un. o varias partes del
tu-s.c e coope~atift& de nueva cr~(:ión o a otras ya exist.ntes.

2. ser'" eJe eplicación, en .eto~ caso., la. nonaas rel¡Uladoras
• 1& fusi6ft. No obstante, con la convocatoria de la Asamblea
Genaral que ha de acordar la ••ei.ión.-ae r ••itir5 a cada socio
~~a ".cria .laborada por el COnsejo Rector sobre la
~n...niencia de la misma, y se ae~ñaré el irlVentario y el
¡~.lanee, oerrado. quince día. entes, con la propuest.a ~tallada

!de le parte d.l patrimonio qué habrÁ da transferirse a la.
otras cooperativas '1 la que, en su caso, haya de conserv"'r la
~operativa que se escinda. .

tl. Con la _lllOria y la documentación _ncior¡ada. deberi
're.itirse Q los Socios el correspond1ente informe cl~b~ra~~ PQr

f los I.ntarv.ntores de Cuentas . .En el caso de que sea solicitado
~por un diez por ciento al _nos de socios el informe deberá ser
.el.lXlra40 por Censor Ju.rado de Cuentas.

DISOLUCION y LIQUIDACION

ArtiCulo 72.

r.rt1.C\l10 70.
Adjudicación del habe~ social.

Disolución.

1. Será causa de disolución de la 5Ocied~d cooperativa andaluza:

Para la adJudicaCión del haWr 80cial se procede::-á, e~ todo
caso. por el .igui~nte orden:

1. Se respetar. integr_ente al rondo de Educación y ~romoción
Cooper.tiva.

4. El sobrante, Sl. lo hubiese. del 'Fondo de Rese,.va
Oblig.torio, aaí COlllO .1 'Fondo .de Educación y Promoc~6r.

Cooperativa, se pondrin a disposiciÓn de la Conseje::-la óe
Trabajo y SelJ\1r¡.dad Social de la Junta de l>.ndalucia, g<J~~Q

- destinar'. de SIOdo exclu5ivo, a los fines de educaciiJn }
prOlDOCión de la. sociedades .cooperativas andaluzas, a trav;;'s
Cel Co~.jo An4alur. de Cooperación.

2. ~e Saldarán las deudas sociales.

.)

b)

e)

El cu-plimiento eJe 1 téraino prev1sto en los Estatutos
Sociales, _lvo" acuerdo de prorroga adoptado por la
Asamblea General. presentado a inscripc1"Ón antes de.
c\UllPlir.e dicho térlDino. El IIOcio disconforme podrá causar
baja en la tOI1lllll y plazos prev¡.stos en el artlculo 4'3,
apartado 3, de esta Ley.

La- realización de su objeto social o la imposib¡.!idad de
MCl!Irlo. En lo referente a las Cooperativas de Crédito y -1e
6egur08, se estará, . además. a i o d¡.spuesto por los
organismos competentes en razón de las .c~iv¡daa~s

efectuadas.

w voluntad de los socios, _nife5tada _dl.ante acue.rdo de
la AsaJUblea Genera.l.

í. Se r.l.nteqrarin a los
Social y a la Reserva
.ct....liz.da•• en su ca5a. .

50l;,J.OS .. .port.aciones al
Volunt.ria del articl..~o

Cap.ital
60.:;'.oc,
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Articulo 7J"
Operaciones final•••

1. Tera.i.nada lA liquidación. 10. liquidador.~ firmarán el
bollane. fj.nolll. que será so_~ido a la decisión de .1'a Aluldlea
General. La convocatoria de'esta l.s.anu..lea se pUblJ.ca,ri. ,en el
801.-tln Ofiéilll de la Jwata· de Ando&l\ICia Y en un perJ.o~l.cQ de
la provinel.a en que t.ePCje .\¡,~cilio social la cooperatlva.

2. Si fuera impe-ible la c.l.br.c~ón de la As&lllblea GeneZ"~..:,
los liqui'-dons publico" .1 t..lanea final en el ~olet.l1'1
Ol! icul de la Junta 4. An4-.lueta Y en Wl pe.ríOdl.CO ~. los de
mayor circl,llaei6n es. la provincia deol 40111ic1.11.0 5Oc1..1 de la
cooperativa. TT~ridM< Mi.a .... de.cM la últimA de .hch'ls
publicaciones sin que M. U.pU9nado tll balance .."te el Juez <.le
Primera Instancia e~.nt•••• entenderá aprobado el _l.smo.

3. Aprobacto al balan~ final •.. los liquid.doces deberir:
solicitar en.l plaaa de qaince di... , la cancelación, de los
asientoS 'referente... la ~i.dad liqu1dada en el Re915trO oe
Cooperativas y - depositar en dicha oficin:- los llbros y
doc.....ntOll rela'tiYOS al_ tr'fioo de la cooperatlva.

Artículo 74.

I
4. Loa Estatu",ua podrin preW'r que el allpir&nt. a 8Ocio- S\lpere..,.
un p~rlodo de- prueba, que no' exceo.ri de ••is _se." durants el,

,cual podrl r.1I01.... rs. w vinculaci6n con le cooperativa por
decisión unilateral. Durante dicho pe~lodo. el s.p1rant. a
socio .eri titular de lo. derecho. y obliqac10ne. que
corr••pondan .. los .~ios de 'la cooperativa, .. lve las de
_tiafacer cuotaa da in9reso y hacer .port.aciones de capi ta l.
lEn nJ,ngún caso _ podrá ao_ter a p.riodo de pruebt al
trabajador fijo qutI acceda" -la condición de socio en virt.ud de
los di.pu~sto en el apart.lldo ·anterior.

5. Seri de apllcaei6n la normativa 1&boYa1 vigente en U;'
referente al régi_n de prestación del tra:bajo· y a los derechos
y obligaciones del aocio -como traba'jilodor. quien deberá devengar ~

en conceptO oe anticipos, sin perjuicio del illlPOrte que pueda
correspondera en los exce?entes netos. cantidaoes no ~

inferior.. a la.. qua 58 satisfagan en la zonil\ a los
trabajadores por cuenta ajena de la mi .... actividad y catt!gorla.

6. La notificación del acuatdo de exclusi6n de-l Sl)(;io, mot¡ vado
por infracción de laa no~ relativas a la prestac'ién de su
trabajo, producirá los a.is~s electos que la carta de despide;¡,
siendo de aplicación la noT1lloltiva labori.l vigente.

7. A efectOll de Se9Uridad Social, los socios quedarin
asilllilaoos a. trabajadoru por cuenta. ajena ° a trabaja40res
a~tóna.oa, const.ndo en los Estatutoa dic~ opciQn.

Suspensión oe ~qos y quieOra.

l. A las sociedades coo¡Htrativas and41uz.Jls
aplicae;¡,6n' la leqislaei6n concursal general. •

!
;

CAPITULO 111

2. La resolación judici.il.l en virtud de la cual se ten",a por
1nCO&00 el procediaiento CO,neursal respec't0 de una coopeTlltiva
se 1nscribiri ep el Registro de Cooperativas.

TITULO II

CAPITULO PR.I!4EJWJ

COOPERATIV!'S DE CONSUMIOORES y USUARIOS

SECCIQN 1

REGUlEN GENERAL'-

ArtIculo 18.

~eto. i
_ _ . t

l. Son Cooperati vas de Conswaidor•• y Usuarios las que tienerfl~

por objeto procurar, en las _jore.. condicione'" de calidad·~j

informac.i.Ón y precio, o¡enes y 'servicios para el consumo o \d~~.
de los socios y, en su ca.o, de -quienes con e110e conviv,,~

h.bi tua11tlente. Los _ncionaaGs bienes y se.rvicios PUe:lf~

a~q'Jir.i.rlo. la c60~rlltfv. 1I terceros o ser producidos por Si,,·
naslr"" , •

2. Las Cooperati vas de Consumi40re. y O.uai'ios podrin "do~t~1

:011 : va:::n::t::s ::qu::::::l:al~dad::swao, uso, ~U~idO,:::1
mobiliario y d'UI..i.lj e.lelflentos prop¡OS oe ::'a eCQnom.i~ ~

doméstica: ~
;

De _rvicio. diversos, COlllO restaurantes,
hospitalización, en.eñAnza y Qt:o. siaUar.. :

TlPOLOGlA DE LAS COQPERI:tIVAS

Artleulo 75.

1.. La.. *'CJ.eda~ coope.rati.... enda.llaa. podrb r_11 zar
cualquier acti ... idAd econóuca licit«.

2. Las cooperati_. requlad...... aate' Tlulo se regirán, en
pri_r' lopX", por 1.. diepolliciones qlMl les s.. -aplicabl•• ·y,
en- lo no' pnvisto. por 1.. deo e..ricter 9...era1 e.•tablfti.d~s en

, ••ta Ley.

ArtIculo 76,

'Clasificación. e

l. Cooperativaa de Trabajo ~ia<io.

2. Coopera.tivas de COl1SUlllidore. y tnuario•.

). Coope'l'ativas d. Servicios.

h,

el

transportes, 1

<.".~
De 5U11linistros especiales, COI\IIO a9'\1&,09a., .lectric1dad••_" ,:.¡
cuyo caso podrin ser tblbian socio. las persona. fisicas yf
jurídicas que precisen los _l'ICionados sUlllinistros poar!l el~
desarrollo de aus actividadea- no doméllcica., .~empre que Mil
supon9an má. de un veinticinco por ciento oel total ~e

socios de la cOoperativa.

CAPITULO II

CooPERATIVAS DE TR.QAJo- ASOClo\DO

•
Artíc:ulo 71.

l. Son Cooperativas de Tra.'o AlIociado aqwll•• que agrur..n a
personas físicas que,' ...diante su- tn.b<1:to, realicen <:u,ll'lw,n"
actividad econóaica ~ra tercero..~

2. Podrán ser socio. de estas C00rArllt1VeUI qu:.enes lt'",al_nt.e
t.engan cap&C1dad para contratar la prestac1ón de su tr~~JO.

3. E:;' n~ro de trabejadQ~ -no 8OC'1~ y con contrato d.
traba;o por tiellPO indefi.ni.do no podr. NI' superi.or al d1e:l por
Clento oel total de aocios. El trsbajador fijo con _.s de . .,jn
año de ant1qüadad qua reúna los r~1S1toa objetivo. de
awus.i.bllida4 astablec140a en loa Estatu~ deberá _1' a&.iti40
CO"lO I5OC10, 81 as1 lo solicita, contor.. al prO'Ce~b.iento

est.ablecido en el artIculo 20 de la presente Ley.

d) De ahorro para el consumo.

el De s;.un¡nist.ros, servicio. y actividades par" el des""rotlo
cult\.iral.

f ¡ De Vi viend..s.

9) De Crédito

h l De Se9'\1ros.

An,lculo 79.

Operacion.S con terceros.

l. La. Cooperativas de Con...1'dor.. r U~uarlos podrán
suministrar y serv4r a los no socios en lo. c • .cs .i9ulentes:

a) Cuando lo haq.n por ~u.rdo de la autoridad COCllpetent.e por
NotiYO de utl11da4 ~ública.

b) Cuando se trat.. de entes pÚ;blicos.

•..
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d) c..:t60:Lo IKIlicite el _i~ por ciento.., loa .oc~os <ko .la
~r.ti... r. 01110 el Coft..ejo -.eto!", loa: lll'terwoentores ~
e-ntaa lIeelaren s-rt.i....nU :La petición.

c.e.lqtd..r. lIUA ... e.l. ....ro .. rivien4aS y loc-ales en
wc-ei.6a. ~ COC' e. , a lIisti... f .... 'C ~.ao

_ ~~nI!"P en C1811t~ ~l..... ~ QOM;tituyan. a
efect-os ~~. ,...ae.i.......jfemnt-es.

Si lo puvén lOII ht.atut.oa. hast.. u~ _xu.o, en e-".
ejercicio acon6ta1co. dal cuarent41 por ciento "" h,
",cUvi..., r_liuda JIOr la cooperativa, ...ud. por el
i..,orte total _ 10••~Di.tre. , ..rvieioa preaUdos. El
superar el referido fOreantaje 4e actlVldad con usuarios no
~iM; t.andr¡ la conai4eracibl'l de falta ,;uve y podrá .er
~.u... de deacaaficaci6n 4e la cooperativa.

2. Loa preeiOll de loa auainiatroa Y ..rvlcioa p~.t.cto. por 1.
oooperativa .. l:&Suario. no IIOc10& _ri" loa al.... que loa
••tabl.ei~ por '.ta para loa aocios,

b'

el ~ 1.0 pre....... 10M: ..
Ge_ral.

o lo --=-rÓlt la Aa..-blea

•. En todo. loa caeos en loa que. de acuerdo con lo ••tablecido
jn eate art1eo1o. 1.Cooper.ti.~ proporcioae ~.iftnN; o
"l::vicioa .. usuario- DO ~ioe. ..u circ\lIl.ataneia deberi
quedar reflejada en &u contabilidad de fonu ••par.eSa y dO'
"nera clara .. inequlvoca.-

SECCION 11

CooPERATIVAS DE VIVIENDAS

ID,'

Cuando la. cooperativa. tang&1'l. por objeto procU:rar .. &ua
1011 vivienda., y locale.,o ~iticacione. e instalacionel!
u.entariu de ü......s, .. lIéftoa1n&rin Cooperativas de

;¡.ieftdaa. r~U.ndo" por lo establecido en ena Sección.
oooperati"... podrin uoc1ar a per.onas flsica'-, ente.

.bl~, ~t1vasr cajas de ahorro y anti4aa.s .in 'nilll'::

La. Cooperativa_ de Viviendas podrin 84qlÚrir, ,.rcear y
i_r terrenos. ", .n ..neral, ...rrollar e_ata.

tividaaa y trabajCJ....n ..cesaria para el a.pliai--.to de
objeto ~i.l. se .arbitrar'n .las .-di4as ~..riu· para
t~ntar .•i.~ .se .a4qUi.icióD preferente por _toas

rativu en lAs .Mjenac~nu da lidio público

~
La propiedad o el uao " di.frute de las' vivienda. y locales
rán _r adjudicados o cedidos a los aocios -.dJ.ante
lquier titulo adIIlitido en Derecho. Cuando la cooperativa

,tenqala propiedad d. la. viviendas o locales, lo. ZStatutos
, tablecerin la. nonl&S a que ban de ajustarse tsnto su a¡.ao y
.•frute por l~ lN)Cio. ~ loa 4... 4erwc:hos y oblipcione.

.. éatCMi y de la .cooperativa, pudiendo prever y regul.1.-r 111
~ibilidad de cesión o permuta del derecho arrendaticio o de
..Dao con -.ocios de 'otras Cooperativas de Vivienda. que tenCJan
"'stableCida la ai.... .odalidad., .

. Si la cooperativa fuere titular de locales o edific.c:ione.
le.ntaria. que produacan .rentall. dedicadi un cinco por

iento del iaporte de é.us a la dotación _1 Foc:l40 ele
ucaeiÓ1l. y PrOllOción Cooperativa, y el reato, a aufr.lJA'r lo.
stoa cc.unes de _ntaniaiento, conServación y _jora. En c..o

enajenación de los Bis.,a, se deatinar' un uno por cie'nto
1 precio de venta a dotar el referido Fondo, y el resto se
Ucará a dislll1nuir el cone de la vivienda.

Ea 'c..c de baja ÓIlIl" socio, ai lo prevé~ 1011 Estat~toB,
in aplicarae, a los fondos .ntreCJaao. por el mialllO para

i-.nciar el pa-CJo de la vivienda y local~s, las deducciones a
.. ref iere la letra bl 4&1 apartac)o 2 óel '-rt1culo 504 de

ta Ley, buita un úJtilKl· "'-1 cincuenta por ciento de loa
~cellt..je. que en el IIl1.JIlO se' e.tablecen.

~CMlo 11.

.....tiÓQ de f .... e bloque•.

tZUendo la. Cooperativas de Viviendas desarrollen distintas
it:ases e bloquea podrán prever, ,para la pre-oción y 9~stión dep.. IU.... , la .constituci6n y funcionamiento 4e _cc¡ones,
'ticonfoTM a lo e~abl.cido en el artlculo 6- de esta Ley. .

; arttculo 82.

• Auditarla externa.

'1.' Las Cooperativa. de Viviandas, ...ntes de presentar' .LaS
?-::uentas anuala. para au aprobación a la Asamblea General,

deberln ecoeterla. a control por per.onas flsicas o jur14icas,
ajenas a ,la Cooperativa, que t~CJ&n la oportuna ha.bilitaciÓn

i ..dainistrativa cano reviaores de cuenta., C\lando ae prOdu~ca

,al9\lno de los siCj'uientes supuestos,

a) Que la ooopenti.. tenq;a an pro.oción. entr.. vi.,iendu }
loealaa, 1m .w.ero .uperior a oc~nta.

.) C..ndo la COOperativa o .e del C1'&aeoeftta -per- cie1'l'to lIe 1"5
aocioa .,.u eolicitedo o~ r.coaoc14aa .......ci<*e••
bon:i.ficaciOlMla. uencion_ o CI'U&-1quí.er ot.ro tipo .., aY'3d",
púbJ.ic&. .

Art.1.au1o 83.

l. En la. COOperativaa de Viv¡en4aa, .1' socio que pretend¡era
trane.itir, inter vivo., ~. derechos aobr. la ~vienda o loeal
ante. de baber tr.nacurri~o cinco año., u otro plazo .uperior
ft;ado por lo. s-'tatlilto., desde ,la fecha de conc.ai6. de 1&
06dula a. bab1tabil1dad de la vi.vi.n4a o local, deberi 'ponerlos
• 4:L8PQs:Lci6n .. ~ oocperat1va, la, cual los ofreoeri. a 10.
1IOC1.oS ~ntes. por orden de antigiie~ad. El prec io de
'unta) _Iri 19\1&1 a 1& OllM1d&4 -....ol...4apor el eocio que
tr.-1......~ 81Gb" 1& vi~ o local, uc..-nUlSa
oen la re-alor1..c16n que ...,.. ~r1_nt.40, confor.. al
ln4ice .. Pr-=to. .. ~, durute el' periodo cc.pra.5ido
entre 1& ,-=ha .. ti- _ pubri6 .J.a fiRCa y la f ..cha de· la
tr.nsaiei.ón de los "recho. .obr. la vivienda o local.
IT_ltCUTITi.doa t.r.. _.e. "ade que el. socio puso en
DOftOCiai..ao IItd eo-jo Rector el ~liito' de t.r..-iUr su
deraiebOe ... 1aI ...i ",una. o local, ainqoe .i.. aocio
~U a-bi.en ~ho uso ..1 a.recho de pref.r.ncia para la
edqaisición.-.. loa -a-, el sodo .... a1ltorizaclo ..ra
t:.raae-itirlOl5 a tercero. no SOC:LM.

:l. 5:L, .. el ...-~ ..... _ ~len al ....~ anterior ..
..te ertlCll1o. e.l ~io, aia QUlll)lir lo que et'I el _.-o _
.stablece, U.-1tiera • tareeros au "recbOS eobre la
v1vieDda o local, la CIÓoperat1va, si 4Q1siera adqu.1.rirloa ;alq(m
socio apectaftte, ejercitad al derecho de retracto.
..tiaf.cieado el precl.o qM "~la el 1Ipart.a40 anterior de este
art.1c:ulo. Il "recbo .. retDeto podri. ejerc1ta.ne durante un
año "'de lA inacripci6n de la tr.1I.-1a16n _ el Reqietro de la

Propiedad o, .n au def.cto, durante t~s_aea, desde que el
retr.y...ta tu...i ... c:oRociaiento .. 41cbll tranaBiai6n:

,. Las li.ttacioaas establecidas •• loa:apartadoa anteriore. d.
eate anlculo 1m "l'in de apliCKión e-ndo el ltOCio tranlUliU
Mla ..r .... eobre lA. vi.,!enda o local a aus a_ndientes o
...cendi.nt.••.

SECCION 111

COOPERATIVAS DE CREOITO

Artl_lo ....

:uancSó la. ~rat:ivas tanCJan por objeto servl.r las
nec.sidades da. fi~nciaci6n de aua aocios, ae 4enOllli narAr
::ooperat1_a de Crédito'y .. retJUlar'n par lo ..-tablecido en la
pr.ente Seccilm. La. -OOoperati.a. de er¡dito podrán a~miti r
iflElO8icionu lita fo..so. y realiur ..rvicio. de banca, en orde-n
al _jor ~lillli.nto lI1e I15U-B finea codperati~B.

ArtlC\llo 85.

Podrán .dopta~ lA. denClllinaciÓft de -caja Rural" las sociedades
cooperativ.. de Crédito ~ _, ded.iqdn ..xclusi vamente su
.cti vi4&d a 1& financiación .sel Metor aCJrí.cola, forestal o
g.nadero y • 1& re.lizaciÓn as -cper.ciones tendentes a: la
_jora de vida en el _dio rural.

l. Podrin ..r socios de las Cooperativas de Crédito la
cooperativas y lo. aceio. 4. ésta~••sl como otras Cooperativa
de Crédito de ~ito territorial inf.rior.
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2. Podrin ser socios eJ. las Cajas Rurales ¡as cooperativa. que
des.. rrollen $U actividad preferent_ent. en el medio rural, 1"
Cooperativas de Crédito de ámbito t.r~itori.l inl.ricr, las
Socled.des Agrarias de Transformación y 111$ personas fIsicas o
jurlcJie•• que 'd•••rrollen activl.dad.. oJCJ:d,coi.... rorestale. o
l]aMder.. S.

CAPITO'LO rv

COOHAATIVAS DE SERVIC¡OS

SICCION,

R!:GIftEN GENERAl.

Articulo tl7. Artlculo 91.

Objeto.

Denoaln.ciól'l.

Las 9oope~tivas de Servicio. podrán utilizar en' .u
denolrlinacibn tiraino. 'que refl.'en y •••h cO"'9.~ente. cO'" 1.1.
caracterietic•• de lo. SOCio. que int'e9'rati la, cooper.tiv. y con·
el sector ecorroJll.ico o rAll\& _ óe iacti vidad profesiOrl&:' que'
constltuya el objeto de la sociedad. .

objeto, la.
entra otra••

elaborar. prOducir, fabric::.r,

Trantlpo1"'tar, dllltribuir y COIIIercial~za.r los servicioS!.y ~
productos' procedente. de l. cboperat::. va· y de la actl. vldad""' ',~

profesio~l o de la. explotaciones de loa SOClOS· ',-

• c~

Adquirir,
·1

reparn- y lIl4nte rMir ..
in.t~ntos. III&quin.ria. instalaclone. y cu"l••quier. d
IUIterial•• , prOducto. y ele.entos nece••rio. o cOflvenient... ¿,:
par. U. aooper.tl.VlI y p.ra la••etJ,-vl.dade. profe.J.oflales o 1t
de las explotacl.one. de ....u. soc~o.. '1
~jercer iRdu.tua. auxil,iare. o COIlIplementarus ,de las de;j¡
lo. SOCiO., •• í COIllO reallz.r OPA,raciones prellm~n.'e,$ o .J;.
ulti•• t tran.foTMaCione. que favorezcan l~ activl~a~'

profe.ional o de la. ex¡llotaciol'les d~ lo!!, socio"!_ ';

o)

b)

Artieulo 92.

2. No pod;ri ser el.sific.da COJIIO .cooper.t.iva de SerVicios
.quélla en cuyos socio. u objeto concurran cire~n.tanci•• o
peculiaridada. que, per~t..n su clasificación conforme a lo t

establecldo en otro de los t;apItul0. de este Título. '1
;r

COopeutlvaa de,.i~

l.. si9\lient.es
3. Para el c\Ullplillliento de su
Servicio. poórin deUrrollar.
activid.de••'

1. son CooperatiVltS ~ SerVi9'i~ l •• qu. asocian II persona••
rr.aiC'•• o jurl.4ic..... titulares deo .JCpl~cion •• industri.al•••a,.~
de tlervici~ 'Y .. prof.siORllle. o arti.t.s que ejerzan N. ,¡
actividad por cuenta propia,· y ten9all, por objeto l. pre.taCión ;,
de suminiStros y servicios y la re.lizici6n de, operacione.
ene.nti.n.d.. al ..jor.lllianto econÓIIÚco' y técnico d'9 l.as
actividad.. prof••ionale. o de la.explotacione. de .US SOCio•.

.)

~. .

¡. Las aportacion.. inicia¡.. al capital 'de l. coop.rativa
debedn .tec:t~r'" en efeeti YO metilico y d••-.bol_r'., .1
meflO. en un cinc~nt. por. ciento, .n el' mo.ento de la
constitución, y el re.to. d.n~ro del plazo milxilllO de 'dos año.,
o .aintes, si lo exigie.s;' el cWllplimiento del coefici.flt.e d.
garilnti•.

2. Los int.r•••• qu.' cor~.ponca.n a las aportacion4,s durant. e.J.
pn,lIllIr ejercicio econóllico,.•sí C~ los retorrJOll que se
aCr'ad::.ten en lo. tres primero&, una vea . asignados
lndividual..nte .. los 80Cl.OS', p ••arán a lnt.gra.~se en eL
capltal ,como aportacion.s oblig~torias~

4. No se proc!l,lCirlí ninlJÍm nUlbolllo qua supon9'l-la disNnuejJ)Jl
d.,¡ cO@f lciente ~ gaZ;antb por debajo del litlll.te establecido.
Tampoco poc:r~ practic.~.. reeabolsoe. du.rante- loa cinco
pn._ro. anos. a contar. de~ "la cons-titliciÓ'n de la
cooperativa,' salVo que le9&]". o r.91....nt.ria_l'lt.. estlWiese
prev~sta la posibilidad de autorización exp.esa.

Articlllo 8 ••

l. 'No se sbonerift int.r••~ por 1.. aportacione••l eapitaJ.
súcial c~ndo e~ r.sult.dO del ejercicio económlco, tras
r",ber,. cOlllpuUdo, en· su. e ••o. pénbdu de 'ejerC:i.cios
'nteriores; no' l'WIya.iclo pó.itivo, ..lvo autorización ex!'resa
,~ l. Con.ejer!a de Scomomt. e Industria, previo informe
favorable de 1& Cons.~erla ~e Trabajo y Se9urid~d Soci.l. En el
,a$O de la. Caj.s Rurale... reqll&riri ade"s illf<l1'1lle favorable
'II~ l. co..... j.ri. d. A'1ri.cultur. y·Pe.ca._ •

. ".' ..
~as Cooperativa. de Cric:Uto 9odr'a "r_liur operaciones activa.
con tereeros no ~i~ M.'t...~ ....1ao _1 ....int.- por- ei~to d.
sus recursos totalee. podiiod~. incr.-entar estatutariall!ente
dicho porcentaje haata W'I traine. por ciento en" el caso de 14.
CioJ'''' Rural••. En todo c.-.o. l~ reSultados netos obtenil'los en
est... operae.looe•• ,~ _ rerl.)Arán en eontabi.lidad separaeJa
ciot _roer. clara .. :l.l'IoeqUlvoea... dest.u".ráfl al FonOo de R._rWl
Ob~1~tO:10.

SECClON Ít'

Artículo 89. COOPERATIVAS AGRARIAS

Cqntrol e inspección.

:. Las Cooperatilllll. de Crédito estarán sometidas a las normas
~e.9'ales que re9ulen las facultades de ordenación, control,
..ns¡>ecclón Y di'''ciplina que sobre ellas cOlllpete a la.
autoridades de ordon ecol'lólllico, tanto de áll\bito -estatal C()lllO. ~
la Comunidad Autón~. Andaluza, por su caricter deentidade. de
f ~ rwnciaclón. -2. La aplicación "'-1 Fondo de EducaclóP y Promoción Coóperativ.·
deberá somiter.. a aprobación de la Consej.ría de Trab.jo y
Segur~d&d Social, que requerlrÁ el int~. prev::.o d. la
ConsE'Jerta de Econom:a • ln::!uetri. y, en el caso de las CaJas
R..:~ale5, aJem4s, e: de la Conse)eri<l de Ag!"~cuLtura y Pesca.

Ar'tlculD 9].

~jetO_ .,..

1. Cuando la. cooperati-v... a" que te refiere el; pre..nt.; ..
c.p'ltulo' asocien a persona. tÍAlieas o jtJ.ridicas,' tituUlre$. de
explotacione••9'r1cola$, forestales o qanadetaa y 'tel'l9an por .r
objeto la prestaCión de sWIlinistroa y servicios y la
realiz.ciól'l de operaciones encaminad.s al. mejoramiento
econóJlUco y tiCRico de la. explotaciones de su. socios, se ,1
denomi.narál'l Cooperativas Agr&ri'*s y se reqularán por lo
establecl.do en esta Sección.

2. Par" el e~limieflto de su objeto, las Cooperativa. Aqrarias
podrán desarrollar, entre oti-aa, 1.5 siquientes activ¡,dade.,

al Adquir~r, elaborar, producir y fabricar por cualqUier
proce¿imiento, para la cooperativa o para las explotacionojs
<Je suS socioa, elementos necesarios o conveRientes para la
producción y f~nto aqr.rio.

-destin.sOOIi a
a ..I como -. } .._~

instalacione.

Adqu¡,o.r. parcelar. $anear y mejorar terrenos
~a. .",-ri.olllt.vra, la qAnaóerla o los bosql,lesjO
con$trucelon y explotación. ~ ,OQN.... ,.
neces",r:i,~s a .estos fln(>s.

Conservar, tipif icar, transformar, transport~r, distr lb... i r
y cOlll8rci.lizar, inolutlo cUrectamente al consUlflidor, los
productos proeedel'lt.. de 1". explotal:;ione. de - la'
co~rativa y de- su. 80cio.'. .

b,

01
O"

o)
do

1..

,.,tieu"o ~(l.

s~~ :oo~rativas de Seguros :3S que tengan por objetO
"~"'_:O~-::10 de la acti.vldad aSeguradora de sus $~CH;'r,

c-u_~~,~ra de la. ramas admitl~as en Derecno, sléndolc$
ap:~cac¡,ón, adetllá.· de .as nOI:IlI'u. de la present.e Ley,.
eS?ec:flcas ~ su condición de entldades de $eg~Tos.



•

1E núm. 133 Manes 4 junio 1985 16873

.tlC'ulo 9'. soci04 C...tente5 del llJoce CJe b::.enes a :La coopera-':'.lvl\I y ce
socios t~aa.jado~es. o 6nic..-nt. la pr~ra.

:;)pe,.-.. c:iones con terceros.

c_ll Los errtAS pCW1icoa.

..r ~ios de e.ta .ela.e de OOOpt'ratlw.s, e'.
de cedente. de _rechos de U$ú ,.

de tierra. u ,otrca bienes inm"~;)_~~

aprovec:t.-.miento alJrarl. ol

l ...... Cooporrrtive.· ..r.ri•• podr6n deNrrolhr ha aC'"tí"id.des
ele eon_rveei6n. t1p1tioaci.6n, _nipulecj6n. transfonlaciÓn.
e.rensporte, 4ilrt;~i.buc16n y OCIIfterci.li~.ci""n. il'lC:luo
lIi r~ct._nt.e al consu.idor, !Se pr~uetos ag".rios CllJe no
procedan de l •• e-plot.cianea de LI Cooperativ", o de ~s .celos
an los si9uientes c ••os.

"l. En toóo C••o, eh ud. ejercl.cio econÓlrl:.ao, hast.ll un cinco
por ciento, cloIantificado, dieno porcent~j••
independi.nt....nte para cadA una de la. oIctivl4ades en que
la cooperativa utilice productos .grariol de terceros.

el

el

ws personAs li.J.ca. que, __ .. Ti

derechos de clisfrut.e iIObre bienes..i... '1 .. t.endTb iínic.aellt.e
trabliiadores.

~in~

la eon4iciórl
aprovachaaiento
suacaptib~_ ..

ceóer a la cooperat.~Vi<

prE'stan su trab41jo e~ :'3
la conólc ión .. $0<: ..os

Artlewo 17.

. Cesitt. "1 _ ,. ",~~,~,,,,"'·.··.i*l)to .. bi:eoes.

e.;!l ws .ceied&cles en cuyo Coal"ital social 1"6 ente.:;
públicos participen _y"r;i.uri_nte.

vot':>,
5OClO
• l.

~io le corr••poilllleeillJl aolo
aiaultanee o DO la ~ición de
cedente eSel 90ce de WeIM5

c.l) loas coauni4acSas de b~n_ ,. de der~hos. En este
sapuesto. la co-uni~d deberá designar un representante
ante La oooperativa y ésta con..rvari 8l,l& derechos de
1,1&0 y apr0geChaaiento en los téntin06 conver.idos,
aunque se p ..oduzca ·1. divisi.6n 4e l~ cotitularidad.

2. En todo cuo. • cada
~n i:ftlIepelllleltcia de 4lM
:rabaja40r con la 4&
::ooperativa.

l. "ri de aplicación • lo. socios ·'trabajadores de la,
.:ooperativ.. 4e Zlcplotaeión C~~tA.ria.de a Tierra. s_n o nc
si-.slt.lne...te .-dent.. del ,oc.... ". cooperativa. las ·norllas
••tablecidas en e.ta Ley ,,.ra ~ socios tl:'&ba;adorea de ltUI
Cooperativas de Trabajo bociado. con l.. excepciones
:,ootenió&S en ••U Sección.

s. El ''''Rl ... tr&bejador•• ~ pontrató pOr Ueapo inde:!ini~
no podr' ..e Mlperior al diez por ciento del total de socios
trabajaer_ .. la oooperati va.

•
¡. " efectos de &equridad Social, los ~ios trabajador-es de
las CooperatiYa. de EJC:plotaciÉtn COll\Unitaria de la ~i.r-r-a-quedan

••tailados a los trabajadores por cuenta ajena ..

&DXIOf1 111

os.

". actividad.·

OX)1'ERM'IVAS.DE EXPLOTACiOll ClDI'tOMITARIA DE LA TIERRA

s,¡ 1<:> prevén loa Estatutos, el pore.nt..je MJtiAo en c.da
f'jercicio econ6raico podrÁ alcanzar Msta el clUirenta por
lJiento lIO~r. laJI ba••• -obtenida.. con1"orllle .. lo .stableeido
en el .par\:~do anterior. ~ aupereel6n de ••t. poreént.je
tendr¡ _la consideración de falta C)'rave y podri .er causa de
de.calificaclón C~ .~ie4ad cooperativa.

cuando. de acuerdo 00t!I ,10 ..tablec14o en ..1 ap.art.a.do
ter-ior-. la Cooperativa Agraria utilie. productos "C)'rarios de
rcero•• debari reflejar esta circunst.ancia en Sl,l contabilidad
fo~ .separa~a y de _nera clara e inequívoca.

. Son Cooperativas ele ·Exp"lot.aci6n ee.unitari.a de la 'herN las
asocian a titulare. de derechos de uso ,. apco.-cbaaientos
tierr.. u otros ,bt.... i_ble.. ....ceptibl.. de

'lotación a.¡raria. que cMeri 4icbDe 'cJenchM a 1& iOOCIpeAti.a 
que P~&t:aa ID Jio su trabajo -en ·la aisu, pudiendo 4l8OCUr

ien a otra' ..~... lI.ie.. que. sin ceder a U
perativa derecho. de disfrute Sobre bienes. pre.tan su

..abajo en 1& ais.. para la explotación en Común "'_ 1':'c bi."O!'''
'edidos por los socios y de loa ~. que posea h cooper.tivOl
toc cualquier titulo.

J. Las Cooperativas de EJl:plotación c:o.unitaria da la Tierra
¡'oorán desarrollar cualquier actividad dirillJida .• 1 cUfllpli"'ientr)
~ su objeto social, tanto la. dedicadas directamente a la

.

Pbtención -de 10& pr04uctca agrarios, COlllO las preparatorias d~

p.a. alS_S '1 1.&.& que tenqan por obJeto constitw.r o

f.
r-feccionar la e1'CP.'otaci6n .en tad.os sus '-le_.".tos. e.i c. .

as de reco1eccJ.6n, al_cernuaient9, Up1.f1cac:ión. tr.....porte.
ransfonaación, dJ.stribue:ión y venta, al pl:)r _yor o
.lrectaMente al OOft&WIlidor. de los productos de MI, explotac16n
• en t)leBeral, cuantas s.n propiell ~e la act1v1ded, 419rara o

file." antecedente., cc.pl_nto o ooll6ecuencia directa d. la.
-tai__$ •

•t3. Las Coope·rativas de ExplQt.&C!ión· ~unit.ria de la Tierra. no·
'obstante lo establecicSo en loa números anteriore.. de este
.. rt.ieu1o. podrán .sarrollar a. actividades de conservación.
.1tipific:aciÓn, ..nipulación. tr.nsfo~ci6n. transporte,
íCU.tCl.bución y ccaercialiucióo. inclWlo dir&C~nte al
reO_laidor, de prod.u~ CIU'* DO proceclAln ele la explQt&C i6n ~e

'la cooperativa, haata lIn CiDCO ¡»e ciento. en u4a e)ercicio

EonóaiCOI c,uantificaclo dicho porcentaje ·independiente-nte
. rol C&oHo 1,11:14 de las actividades en que la cooperJltiva utilice

roductos de terceros. CuaDdo la cooperativa utilice p.roducto.
de terceros, deberá reflejar esta circunstancia en su

rcontabilidad de fo~ separada y de manera clara e inequivocd.

;.. Cuando Las COoperativas de Explotaci6n CQlIluniUria l!e a
'~i.rra asocien .xclusi~nte ;atr.abajador.. que, .io cM4er
derechos de 4isfrute. ¡»Natan R trab4jo par.. la explot..ación
llI.;rar-ia en común, IMI" rellJirán por lo estab~ldo en el capitulo
11 del presente Titulo.

Articulo %.

1. 'tos: ....~ .....rÚl establecer el ti.-po -.1ni., dio
~.ei& _ la ~rati_ de Explotaci.lm eo.un1taria .de la

Tiura ... 1_ ~io- _ MI con41c1lm .. cedlsAtes del use y
apro~laaal._otQ ... -~iAGe6, que., no podr. _r ~rior a doce
años.

2. ~. pOI:' ~l.ui.e'C causa, el .lIK:i<l oeM eTl la cooper.tiva
en 8U ~í.c:l.6a ..~ "1 9OOC! .. b,l...-.... la C60f"'!c;ot:iY:.,
si lo __ , CIltWM",!ci 1.- 6K'eebes _ ,.-o y IlprcnlOec~iento •
que f_~ ce«i'" pox el ~iQ. por el ti.-po que falu pa:-a
terailWr el ,.ri~ .. pe--.ncia obli!&toria de éS't:e el". la
cooperati_ .... ' _, OIIIIIJM-.ciÓl'l. abonári l. rene. _dia de ::'a
zona de le. referidos bi.....

l. El arrendatario y dtlais titu.lares de un derecho de ""oce
podrÁn ceder el uso y aprovecha&ientode los bienes por el
plazo NxiMO de duración de su contrato o tItulo jurídico, sin
:¡ue .110 ••a causa de desahucio o re501ueión del mismo. En este
supuesto. 1& cooperativa podrá dispensar del CUIIlJllillliento del
O'laz.o e.tatutario de peC1Nlnencia oblilJ'ltoria sielllpre que el
titular ele los derechos de uso y aprovechamiento se eOl\llprometa
~ eederlos por el ti~po a que alcance su titulo ~uridico.

4. Los~ Estatutos señalarin el procedillliento para obtener la
valoración de lo. bienes susceptibles de explotaci6n en común.

~. Los Estatot.os podrin fijar noCllloll:Il sobre la transmiSión de
loa bieN. cuyos tit\llares twly.n cedido sobre los lIlisftlos los
derechos de uso y aprovechamiento a 14' cooperati_.

6. El socio qua eau- baja just1flo.1s en la cooperativa podrá
,,;;ran••itir sus aportaciones al capital social a su eónyuge,
ase.ndientes y de~endi.ntes, si 'iatoa 80n &OCios o aóqui.e:-er
tal. condlción en el plazo de tre.'_..s desde la baja de aquél.

Artlculo-98.
'1.. Pueden _r SOC10S de 1.&.s Cooperat:1va$ de Explotación
Coca,¡niuria de la Tierra,

al Las penanas flsica. tit.ulares !le derecMs a. lISO y
epcovechamiento de 'tierru u ott"QS bienes .inaMbl.. de
explotaci6n agraria que ce4&n llichos 4erecbos .. la
oooper-ati_, p~8tanclo o DO IIU tratNjo en la 'IIÚ.... 't que •
• n consecuencl.a. tendrln "'i-ulÚ__Jlte la condiei6. de

l. En la. Cooperativas de Explotacion Coaunitaria de .~ 71e~r~,

105 EstatutoS fljasán la aportación obligatoria minJ.mOl a:
capital aocia.l para ser socio. distinquiendo la que ha d.
eeaU_r en su condición de eedente del llJ'OCe de bie,-¡es }" @,-¡
-te .cK:io trabajador.
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2. El socio que. teniendo 1. dobí. condición ~ eedente del
goce de bienes y de socio trabajador. cesa•• en un.. ele ellas
tendrá derecho al re_bolso de 1 aport...cionas r.alizada' en
funclón de la condición en que c eft le cooperativ..... é.ta
la de eedente de bien•• o le de socio 'trabaiacJor. El r._bolso
se real~z.rá de acuerdo con lo ••tablecido en el articulo S4 de
esta Ley.

.). Los retornos ... acreditar" .. l~- -socios de Hluerdo CON la.
siguientes nO~St

Sin perj\li.cio de su obli9aci6n de .sistir a las IIIlisaas con VO;t
y.sin voto.

-s. En caso de disoluci6D ~ la Cooperativa de .egundo o
ulterior 'iradO, el haber; l1quido resultante será "'istribuido.
entre la. eooperativ.s _ociada. en proporciólI al importe "'e'1
"retorno percibidp en los últilDO. cinco año. o, en su dereet.o,

· desde la constituci6n de aquill••. debiendo, C».tinarse Sl.empre
al FondO de Reserva Obli",atorio de cada \UWI de e'lla•.

SECCION 11

7. Las cooperativa. de segun!!o o ulterior 9rado se regirán, en
primer tlraino, por l •• nonus especific•• de la. mismas y. en
su óetec:to, 'por la. nonnas de carácter general <te, la presehte
Ley. ...

~l Los exceclente. disponible. que tengan su ori~n en loa
bienea incluidos en la ellplotación por titulo distinto .. 1.1
cesiór¡. .. la coop;e.J;"etiYa al 9OC'e de loa ai.-o'- por. ,loa
socios .e illlputarán .. quien,ea eenqin la con~iei6n de socio
trabajador, de acuerdo cOn l •• nor.....tablecicle. para las
COoperativa. ele Trabajo Asociado.

~¡ Lps excedent... disponible. que ten9an .u origen en loe
bienes cuyo 90ce ha ei40 cKi40 por los aocJ.os a la
cooperati~se imputarln a los soc:ioe en proporción. & su
~espectiva actividad cooperativa; en l~ tirw.i~ que s.
señalan • continuación~

G. El cincuenta por ciento.
netos que obtengan estas
operaciones con tercero. se
de Reserva Oblig~torio.

como m.inil\\O~ de los excedentes
&.ociadade. cooperativa. en sus
dastinará neces.ri~ente al Fondo

Art.í.c\l1.o 102.

b .. l) La actividtld coneiatente en la cesión • tavor de la
coo~ratiVll del goce de la•. tincas .. valorara tOllilndo
corao .&dulo la 1:enta usual .n la :r;Onl!- para tinca.
ani109a•.

b. 2) La activia.d consist~nte en la preeUC'i6rr M tr.~jo
por el .ocid' .er' va1ora4.a con'tor-e al .•alari,.o d. la
zona. para su punto de trabajo, auRqWt hubie.e
percibido anticipos laboral.s de C'uantla d1stinta.

l. La i~utación de la.. piI'"dida... re.lizar. eontorme a la'
norass .stablecidA. en el apartado a"'terior.

GAPI'IULO V

SECCION D! CREDlTO

Artiew.o 99.

Seccione. de Cridito.

Las cooper.ti~. que no'"' .ean a. Crid'1to podre re9'Jlar
••t.tut.&t:i.....nt. la ed.teneia de una Sección de Cr6d.ito, que
no tem:!U pe,rsonalid,ad' juddica ina.i-1endi.entÍI de la. c;ooperativa
de la qua fo~ parte, liaitudo sue oper.cion.. aetivu y
pa.i v•• en el ..no de la ai.... Y a sus -.ocios.

CAPITULO VI

COOPEAATIVU DE SEmfNOO y U¡'TERIOA GRADO
y OTRAS FORMAS DE lNTEGRAClOH

SEC,CIOR 1

CÓOPEftA'rIVAS DE SEGUNDO Y ULTERIOR GRADO

Articulo 100.

ObJeto y no~s de aplic.ción.

l. Par••1 eu..plillliento y desarrollo de flneS. comunes de orden
~conólUco, .dos o -.lS cooper.t.ivas podr"n.. constituir
:ooperatlvas de ..gQftdo o ulterior grado.

2. En la ......bl•• Gener.l de la. cooperativ•• de S~l'l1Und<:) o
ulterior grado, cada una de .11.. será representada por su
Pr••iaent. o por el socio ~ la _i_ que designAre .U COnseJo
I(ector. w representación no podrl delegarse en favor de otra
:loe 1..5 cooperativ_ A~iad"'"

3. Los ai.-br~ del con.ejo. Rector. lo. Interventpr.s y los
Llquldaciotes de l •• cooper&'t1vu &e se9'Jndo o ulterior grddo
.serán e1e9ioos entre lo. candidatos presentados por las
~espectiYas cooperativas aSOCiada., dé las que habrin de ser
SOC10S. El elegido. acept.do el nombr~iento, ostenta~i el
cargo d'lrA~t. todo el perlodo. No obstante. ces.rá en $.U cargo
si perdl.e_ la condición de "c;:io d. 1;1 cooperati';"a de origen.
Los llU.~ros del COnsejo Rector t&mbién ce.arán .n sus car","s
si l. A.._bIea Gener.l de la cooperativa asociada, de la que
sor. socios, acuerda retirarles la contian~.

4. E~. .:.... c~rativas de se",undoo o ulterior. ",riado, kl.
=eabro. 0.1 Consejo Reetor, loa Inteiventore. y. en su (:aso,
los liquldadores no podrin representar en l.. Asa1llb1..a5
C<ip,e:Cille5 a las cooperativa. asociadas, de las ql.le son soc: • ..,!!,.

OTRAS FORMAS DE INTEGRAClON

Art1-culo laL

Objeto y nor.as de .plic.ción.

l. Las sociedades cooperativ.s andalu:w.s. previo acuerdo de la
Asaable. General, podrán establecer conciertos y contraer
vinculoa aocietarios, sin desvirtuar su especifico Objeto.~

soci~ü, con otras per.o~ o entidad.s, • fín d. r.cilitar o ,
9aranti:u.r el miejor de_rrollo de .us .ctividAde. empresari.lea-.•

2. P.ra la adopciÓn del referido .cu.rdo a&aable~rio. se estará
a lo dispuesto en el articules 33, apartado _qundo. 'de la
pr•••nte t.y.

3. Los .xcedeonteiJ producidGs por inversión o .ctuación en
.mpr.... no cooperativas tendr'" el earáct.r de beneficios
extrllcooperati'llOll .y se destinarán en .u totalidad al Pondo de *
Re_rv. Obli~t.orio••-.¡ún dispolM' el articulo 59- de· e.ta Ley. ..

TtTUI,O lIt

CAPITULO UtilICO

LAS OOOPERAXIVAS y LA ADHINISTRACIOH

"~
.¡

JIInt.ri. público Qe~ l. Cooperación. ~.

l. De conforaldAd con lo e.tabl.eido en el articu10 129.2 de la~j
· Constitución Espaiiola' y .i art!culo 69.1 Y 2 del .at.tuto de Ji
Autonoa1a. la o1Unta de Andalucía reconoce CQIM) tar.. de interés .']'
público la pra.oción y estlllUlo de la. socied~des 'cooper.ativ.s .,..
andal\1Ua y es. sus estructu,as"a. inteqraci6n ~onóllUca y
repre••ntativa, cuy... libert.d y autono!llia garantiZ;-_ ~ "

.'
2. Par. el.' -cUllpli-.ianto de lo ·anterior. l. Jutlta de 1\ndalUcí,..,,,
actuarA en el orden' cooperativo, con carácter 9*oer.1, a travis ~
de'.la COn••j_la de Trabajo y Sequridad. Soo::ial, • la que dotui 5j,
de los recurs.s y servicios nece_rl.oa para el CUTllplimie"to de
su. funcfon_· de prOl'lloción, difusión, tormación, inspección y
registro. sin par juicio de la. actuaciones que Otras

· con.ejert.. realicen .n función lH la- aetlvidad económica que :<
constituya el Obj.to social de l. cooperativa.

3. El Consejo d. Gobierno, previa propuesta &al Consejo Andalu~

de Cooper.ción, podrá adopt.~ medidas para la presenCla de
·.federacione••n los distintos 6r",anoe consultivos de la Junta
d. A.ndal.u.ci., cuyas funciones se relacionen con act,ividcldes
social.. o economica••n la. que .e. notabl, la presencia de
soci.dade. coope:tatlvaa. .

4. El Consejo de Gobierno .doptari las medida~ que estime
conveniente par.' la difusión y enseñanza del cooperat~vismo en·
1011 dllOtJ.ntos ni".le& educativos.

5. s. procadveri especial_nt. la constitución de Coop~rat l"MJ
d. _9Undo y ulte.rior q ..ado y cual.squiera otras fC?rlll.s d",
int.gración tendentes a reforzar lo. vínculo. cooper.tivos.

6. Las .oci.daóes cooperat.iva. .nd.lu~a. tendrán, en la
d~ribució. o en la venta, la condición .e ..yorist&5.
pudiendo. no obs:tant., vender al por menor- COlllO detallista•.
L.a8 eotreg.. de bienes y prestaciones de .ervicirys

- porpoccionada. por las cooperaeiv.s. a· sus SQC10S, ya sean
proouC";dilS por éstos o, adquiridas de terceros papa el
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.-pU.....nto ele .. fi_. ~ale •• M~ la ~1'a~ei6n

.e ",.ntu.

7. se coasi"ran arti.1.... ~r.ti".. internas y t.lMlrk'6n
carácter .. ,...raciODes cM ~t...foraac:ión pr~ri.. l.. que
ra&l.ioea 1u ~U... • hnric1c. ..rios y ot.n.s
.nil....... p~ ... __ ~~~ e.:l_i_nte ..
ua ,pp'_cc'-_" loe-ua..

trate .. Coaper.'ti....... OrWito. _Ti preciso l.nfonae. i" ",\Ti o
telll ~;''I'lA ..~ • ~d.. , ,.para a. cajas
aural.. _ nocpaetiri: ..... ei ~.,. .. la eo.asejerla d:
Igricultura y '--ca.

TI1'ULO IV

8. 148 .-:~~~_. an...l ........ ~rat.ar_ e-MI 1&
Ada.i.nillt~ .-.aria ele ur. reducci611 al _intic.i._ por
ei_te _ 1.-~que~.n .. ~tuit_

c:aPITQLO WICU

ASOCIACIONISMO CCICJIII'atA1'I'Kl

Artieulo 103. ,!:CeION 1

PBDERACICl1ES DI: COCPE""TIVAS

l. Con p :1 r~ .. l.a c.n..jert- d. '!'r.... jo. 'f SequTidad Social
1I1l!! la JunU de Andaluc:!'a la función inspecton .,bre las ~

IIociedades cooperativa. an4&1uz.. en lo que respecta al
cumplillÚento de esta Ley y. en 5U C&SO, demás nonnas &lo.
aplicación y de••rrollo. sin perjuicio de las cOIIlpetencias de
gt~ -e-c;'rf.u, .n ~c. .. la .ctiVi.J&tl.d -swruarial !pe
tse_n-oll_ 1_ ......ti_. paza d ~l.t-~ • lIJa. objetq
.-oc.iAl...

ArtIculo lOS,

rederacionea da Cooperati Vall.

1: Las .aci.dades cooper.tivas .ndaluzas,' para la do!fel\5& ,~
..... inaar.... ·po4:rú ~tit.W.r fede~, ¡stas podri" , a
BU _zo• •~rM Ub~nte .

~. Las infracciones coeetida. por las cooperativas serán
í-nci"'Cm&4u teniendo en cuenta el n_ro" socio afectados. el
."rjuicioproducido .. loa aiSl'llOS o a terceros, l. eapllci4ad
:kon&.ie.a de. la cooperati_. Su aet..itud en orden al
~...,J..ja~ • 1ft. 1_9i&llIci.6n 'cQoper.tiv.. ..i C*IIo at.ns
-,cite _=tu .......a- ......r e ...ra_r la ""fraeeibn.........
.,. Las _ocione. aerin eSe .percibillliento y -.Jlta hasta un
t-"xi., de cinco ai110nea de pe..tas. Con independencia d. ello.
..... Cona.jerla de Trabajo y S.guridad Social, cuanl10
ci.n:_.t.uIC~ .-:-~l_ lo ....rj.n. pc:lIdd: ~r. 4e
pfieio o •. iMt.&nci.a .. -.cJ.o•• ~ ·1.nteneci6a ~.l de la
~t_. u.a J,a' .....t.'2tIDCiáI 6a1.4IPl'rt_ ~i"'" '1
"revia audiencb ~l COMejo ADdalu%.de:Cooperac16ft. ;,

'2. P.ra lA QOIISIti~ión 4a Una fe4e-racióD. o adheaión a .ou·. ya
JI'lt~ _ lteII-.r.irá .1 acuerdo c» la Aaaablea .Gene;-.L ~

.3. El· Act. de Constitución d. Pedar.acione. o ~ Asoci.c~nes ~.
¡stas. asl COdO aua EstatutoS, ae inecribirin en el Reqistro ~e
Cooper.tivas. t1n11 vez forulizada la inscripción. adqulI:irán
~raonalid.d j\1ridica y ae regirln por 8\18 Estatutos y -las
~i.spotic:i.OllU ., 1.- pr• ...-ntc Ley •

L Para ...__ federación pueda i~llÚr ·.n su cteOc-.inaciÓn
ténainoB qI6& .l'ta9an· refer.ncta. á WI ~~.rw.in."o ill'lbito
t.erriJ:;oci&l o .. 1lDA CClD(:reta ..eh vi4a4 o seetór, deMri
int.so¡r&r, al -.os, al 'treinta por ciento de la. soei'!dades
~r&t.i... -.4a-l",z&& ...illtenta~ en . dicho iJlbito 9&ogri.fieo o
..,.. oKt.t~

art.!CM1o IN.

·oescalificaci61l de la coopérati_.

legalsobre cualquier disposició~

80c-iedades cooperativas
Formular proposiciones
que pueda af ectar él las

Decidir 80bre la ..pl.i.eac:i6CI_ los .1'on4os de Reserva
Obli..torie. y .iod\>caci6n Ji Prca:,oci6n Coopera.tiva, en el
.up...to conC..-plado en el art1cuJ.o 72, apartadQ 4. de la.
pre_nte loey. .

b'

d'

e'

5. al CoaM:;o AAdaJ,\U da. CooPeración funcionad en Pleno y en
ee.iaióa .....-.nta. pud.iéAdo.. eonat.illuir. en au ••no.
CcaJ.S:i.ofte. de 'f'rabajo. A J.as ...u.a.s da Pleno y .COlIIi.sióu
Perma.aente, uistiri .1 Secret&.ri.o con voz pero sin voto.

2. El Conaejo Anda,luz de COoperación .Star' int.grado .por
repreaent,&nte& de la J'gnta de Andalucla y de le. or9ani:u.ciones
cooperati-. ngul.a4as _ el p~eDlte ~tll·.J+O. at.eadiendo a
criterios 4si repr.-at&tiv~d. .. 1& forwa que
r.,~nUri...,..te_ d~.

l. El PT.sid.nte aeri no-brado por el· Gobi.rno bda.luz. a
p~ del eo...;-.ro de Trabajo y S.vuridoad Social. de entre
l~~ dal· CoHejo .I.Qd,e.l~ de COOperación.

4. El s.ere~.io ..r'ae:-br&"lio por.el_ consajero da Trabajo - y
Seq\1ridad Social.

a) La difw:ión de- los principios ~l 1lOv1aiento cooperativo,
estimulando la educación y fOCMilCión correspondiente .

6. Corresponderi al Consejo Andaluz de COOperación,

SItCCIOH 11

1
an.te-lo 1M.

.Co...jo ....lta .. Qaoperae iÓII •

1. Para ~1ir .-c...-..toe 00&1 lQl; 1inas·de pra.oei6a y
de--.r:rollo eogpantt... ... u..ne ~n4a4oa 'la Junta de

JIJIdalUcía, se ena .1 COnsejo An4alu% de Cooper.aciha.

firme. tendrá efectos
a disolución d~ la

¡., cOlllisi6n de infraccion.s c¡r•••• y "it.rada. lSI:
t-pentiv_ o .rohibiti... 4e la pr"'llte Ley Y
c..50, norwa. de ~llcaciÓJl y 4aurroll0 de 1& _sma..

.,

4. L.I descalificaci5n,'; una. ve~ sea
TaqistTales eSe of·ic:io 'e iJlplicarl
cooperativa.

bJ loe re.o~i6a ~i.tn.tiva • ~ecaJi..f,i.c-=I.ÓIl _d
revi...aJA h vá CODteftCiO¡llD-.-uu.strati_· y~ <5i €Qeca
r.-.cllrr i .... no _ri ej.cutiv. en tanto ,QQ recaig.a s.lnt.enC"'<1
f.i nlIlt.

J. El procediaiento par. l. desca.lificaciÓn de la cooperativa
..".a~ a la LeydaPE'OC~entoAlllMini-':.rati"'O, 1!rn1 '1.10
si9'l.l-i_t._ pecult.r~1

;.. w ~bilicraá civil y. pe"l ., loa aj..-br08 de los
'l6r..aos ltClf'ial.....xi9iri, 90n i~pendencia de a. unciones
.~!ilirtr~i"'.' .nte 'el 6ro;laao )'Qrt~icciond ~~eTlt•.

-Al A la audiencia concedida a la CocIpaeat:i.a _ pars~¡ su
ConSejo Rector o••n Su elefecto, un nÍlBlero de aocios no
taf"B'Cior • \:.r_, _t.. ·en 'i!1 ca"~.. las eocperati"WIs de
.......:'....~~.... fJ'O!II:r'n _r 4IM. Si. ~o
r ..n ~ .... :.6U... -~i.olI. ,.¡ uM.iu: ..
...1:*Ierá ~1:1*1 pabl.io&na:, el correapan4i_te u'iso en el

.~•.CIf~ •.la- ....t ......t.cla,.

2. Ea loe ... ír~ ~-..pla" en 1..- 'letra b) <Id .parta"o
uurior. :¡. e-jerloli de ~o y Secpari4lld Soci.\ll reqeertri
!l la cooper&ti_ para qu.. _ lID plaao QI) auperior a troes
_-.s~ &'*:lpItle }..- -.lidU ..rt:~ .-ra ,.,.er' Un a ta.l
i~iMcl. .

. 1. Podrá ..r cauaa de deaealificación de una sociedad
~per.u... allll1ll.lus&,

~ bl 1.a iMeti.-i4e4 de los 6n¡~ lJOCial_ o la no realizacii)n
_1 objeto --=1&1. ~lI.te_dos ai>Oll con~hos.

s. COt~ La 6acl.C'..:i6n de ....ceU,fic.ción \loe h.
cooperativas a la CoMej.r1. de Tra~jo y Se9Uridad soc=1al.
pr.vioinforIH _1 Consejo Andaluz de COOperación. Cuando se

el' ArWtrar en ~a. cuestiones litig:io-.& Q;ue se 1JU8cit.er. eotn
las eoopera.tiva•• o entre bus'y sus· aocios •. cuando así 1c
SQlic l ten voluntari.-nte IUlbot.s. ~rtes.
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q)

h)

velar por el CUllpli.illnto de loa principio. cooperativos' en
la utiliz.ci6a .se fondos de ltdllCaci6n y prOlllOelón
cooperativa y de l •• regla. _ de una gestión correc;:t..1l '1
democrática. Ello. sin perjuicio de, la. funcion~s

inspector.. atribuiiS.. por la presente Ley a b
Administración An4alu1a.

Pro.over 6C'tiv.ida4.. ..etadal.. del movimiento
cooper.~ivo. las cooper.~iv.. de ••gundo o urterior grado y
cu.lesquiera otr•• tar... de. integración cooperativa.

--~ ..
Co:.borar en el ~"r.ello' a.l movíaiento cooperativo
u.d.iante aniliaia. ..t..llI1etic•• '1 actuaciones aná.lo9as en
l~ ••ctor•• mi. conwni,Jrt..:

DISPOSICIONES FINALES

Se faculta- el Consejo de- Gobi.tDo de le JuntA de Andalucia para _
que, a propuestA· &s la Consejerla de Trabo.jo y 5eguri-terl
Social, dicte las nor_a requladaras del r'qiAllon ...
organi~ción y funcionAmdento de la In.pec~ión Cooperativa
prevista ea el articulo 103 de la pre..ntlL Ley•••1 éo.o lA
tlpificaciÓft y calific.ción de 1.. infraccione., 9radl.Yci6o e
i.-port. d. la.. S&l'lc:i.on••, ó1"'9~ ,.. pr0c.4iaientoe
sancion.dores y recursos contra la. aúSlIl&s.........

i) Y. en general, cuant.. .ctivicYclea r ••l,llten bftnef leio•••
para el movilliento cooperati"fO andaluz.

El Consejo de Gobierno de la JuntA de AndAluc1a, a propUesta de
la ConsejerI. d. rrabajo y Seguridad Social, dictará laa normas
que preCiSe la orgAntzación y funci,.o-"'.nt;,o del Re9i.stro de
Cooperativas.

DISPOSICIONES TRANSl~RIAS

Tercera.

,,
Cua.rta.. t

En un plazo ai,xi-a .. doce _... a part:.iE: d. la entrada en ...~
...iqor de la presente Ley, .. elaborAri el RecJlaaento por el que
se regirá la organización y tuncion.aaiento del Consejo AneSalus
<Se Cooperación.

Se faculta al Consejo de Gobi.erno de lA Junta 4e Andalucia pera
que, a propue.ta de la Con.e)erla de Trabajo y Se9Url~.d

Social, diete cuantAS not'1Na considere oporturuis para el _jor
de_rrollo. interpretación y apl1caci.ón de la presente Loty. .,(

~,

de 1.9as.

.i9Or a lo. treint.~ia. siguientes
Boleeln Oficial de lA .lunta ,J.

de su publ!caciÓD' en el .oletln

SEVILLA. 2 de_ mayo

Quinta.

1.& presen". Ley entrar' en
de su publicación en el
AndalucIA, sin perjuicio
Ofici.l del Estado.

Pr~r•.

t. present.& Ley .. aplicará' .. todas l •• cooperativa.. en lo.
tirmina. estableCidos en el artículo l. cualquj.era- que S'!la su
cl.... y- el _ento de su constitución, Y el contenido de SU!5

-respectivos Estatutos Social';' no podrá ser' .plicado en
contradicei6n con lo d1spue.toen la .1.... reputindo'e carente
de 'Hlor ni' efecto algUno en cuanto se opongan a nor...
imperatiVAs o prohibitivas. de e!llta Ley. .

1. En el pla&O .. ~ añe.. a con~r desde la e'ntrada en Vigor
de estA Ley. las Cooperativas constituidas con '-nteriorioia<i a
dicha fecha debar¡n adaptar fo:rma1raente su. Estatutos' a las
prescripcio~ ca. 1. tIlis.... El Éuerdo de la As"ble. General.
aprobando la correspondiente ..od!ticaciÓn de Est.atutos, pqdrá
ser adopt&dc' por _yor!a simple de los socios asisténtes,
presentes o repe.entados a lalllislU. Y se inscribir' en el
Registro de Cooperativas mediante la certificación del acta en
la que_conste dicho acuerdo, expedid. por el Secretario y con
el visto- bueno del Presidente.

2. LtI Consejerra de Trat.jo y Seguridad Social <ie la Junta r\e
Andalud.a: estableced el caleftdario y lo.. r*iUisitos a los que
deberi ajustarse dieRe adAptaciÓD estatutaria.

"~'

.¡

•
1. Transcqrrida el plazo de do. año. sin que a cooperAtiva
haya acorclado la adaptación de su. E.tatut.os o, habiéndoh
.cordoado. 110 pre.ente en el Registro de COoper.:::iv~s la
docua.ntÁci6a: preCisa' p.r. la adapt.c:i&ft da aqueUos a la
presente Ley. quedad-disuelta de pleno 4er1teho' y entrará en
per1~o de liquiaación:

'tercera.

1. COn lndependvM:l. M ID .stablecido en el· -articulo 16.
podrán ser 5O<::ios de Cooperativa. d. secp1ndo o ulterior gra40.
las SoeiecSad.. Agrarias d. Transforaación {S.Ilo.T. ),durante un
'p)..~ "'Jü~ de tu...Do. desde h entrada en "'igOr de esta Ley.

2. Durante el citAdo plazo. habrán de- adecuar_, su .struetura
soc¡1eta.ria a lo .Kabl.cic!o en la pre"PFt. Ley. Transcurri<50 el
mi~ sin haber•• prod~cido la adaptación, perderin su cualirlad
de soeioa en las O:JC:,"irat:iva~ de la"- qlM~fortNe-~rw.

J. " los .teetoa de lA adopción del aeuercfo de transforlllAción
IIn lIoeiedAd cooperati'nl, le ..r' de Apl1cac16n .u aonu.tiva
• spedticA, inscribiiDc!o•• en el 1l:eg'lst.ro dé coc.p.rative. el
acuerdo de la Aitaable. GMtenl de la S. A. 'P~, .l....ado a
escritura pública, ·en la que conat. la voluntac!de adaptación a
lO. contenido. de la pre.ente Ley y a lo... Estatutos de lA nueva
socied.d.

Hasta 1;1 constitución del Cbns"jo Andlllu% rl~ C......pcr:.ei"". h"
cantlda<Jo. definida. o~ él articulo 72, ap..... ta.}o 4, -dI} e~,;t ..
Ley, .. pondrin • di.poslcl6n- de la Conaejer1&de Trabajo y
Sequrldad Social, la cual las destin.rá de modo exelullliYD a la
promoc1.ón y ayu4a de las cooper.tivas.

Tendrán la C9nsideraei6n de ds representativa. las
federaciones o a.ociaciones d. cooperativa. que, en, su ánlbito,
tengán Afiliadas COlIIO IIÚnillO al wint. - por ciento de la's
eooperativas .x-i.tentes o cuando la. coopera'C:iva ~iliad••
re':"nan ce.o IÚniJDo al treinta por ciento d. 1". socíos de su
illlbi.to.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
10217 RESOLUCION de 12 de maria de 198$, del S.....icio ~

de Inqustria de la Consijeria de Industria y ComeTe/o. ~~
por la que se auloriza y declara la ulilidad pública ""/
concreto de la instalación eléctriga que se cita. ..!

Cumplidos los trámites reglamentarios en d expediente.'¡
AT-37.541, incoado en esta Consejeria a instaDcia de «Celestino '
León, Sociedad Anónim.... con domicilio en Mieres, calle Escuela
de Capataeés; solic:itaDdo autorización y declaraeión de utilidad
publica en concrelQ. a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso, de la instalación eléctrica, cuyas earacteñstieas principeJes
son las siguientes:

Red de ~a tensiÓII. a 380/220 V. fonnada por conductorel,
trenzados de aluminio sobre apoyos de hotmiaón.

Emplazamiento: Argame, concejo de Morcín.
Objeto: Servicio público.

Esta Jefatura. de Servicio. por delegación del ilu'trisimo señor
Consejero de Industria y Comercio del Principado <le Asturias, Yen
uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982.
de 29 de diciembre,. de acuerdo coo lo dispuesto en los DecretoS
2617 Y2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18 de marzo;
Decreto 1715/1967. de 22 de julio; ReglaménlQ de Estaciones
Ttansformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949. ha resuelto
autorizar la instalación el«\rica solicitada y aprobor el proyecto de
la instalación reseñada.

Declarar la utilidad pública en concreto de la misma,' a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la leY 10/1966. aprobado por Decreto 261911966. .

Para el desarrollo y ejecucion de la instalación, el titular de la
misma debetá se¡uir los trámites señalados en el capitulo IV del
Decreto 2617/1966-

Oviado. 12 de marzo de 1985.-E1 Jefe def Servicio (í1egi
ble).-L245-D (23918).


