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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COOPERATIVA Y DE LA 
SECCIÓN ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES (O.P.F.H.) 

 

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales por los que se rige esta entidad, por la presente se le convoca a la Asamblea 
General Extraordinaria de socio de Cooperativa, a celebrar el día 10 de septiembre de 2019, a las 18:30 horas en primera convocatoria 
o a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el TEATRE IDEAL, C/ La Sequia, nº 19, de Villanueva de Castellón, así como a la 
Asamblea General Extraordinaria de la Sección Organización de Productores (O.P.F.H.), a celebrar en el mismo local y el mismo día a 
las 19:30 horas en primera convocatoria o a las 20:00 horas en segunda convocatoria: 

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COOPERATIVA: 

1. Saluda el Presidente. 
2. Resolución del Recurso interpuesto por la socia nº 3.403 Dña. Lorena Luz Aparicio, frente al acuerdo del Consejo Rector de fecha 

11.07.2019, por el que se liquidaba la aportación social. 
3. Presentación y aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales de esta entidad. 

Modificación del artículo 36. Cierre del ejercicio 
4. Facultar, en su caso, al Presidente de esta entidad para que pueda comparecer ante el Notario que estime oportuno a fin de 

otorgar la correspondiente escritura pública de modificación de Estatutos, pudiendo realizar incluso las modificaciones y 
subsanaciones pertinentes hasta su completa inscripción en el Registro de Cooperativas, y demás registros correspondientes. 

5. Sugerencias y preguntas. 
6. Nombramiento de dos socias/os para la firma del Acta de la presente Asamblea. 

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SECCIÓN O.P.F.H.: 

1. Saluda el Presidente. 
2. Aprobación, si procede, de la modificación del Programa Operativo para la anualidad 2020 y aprobación del Fondo para 2020. 
3. Aprobación de la forma de gestión y de financiación del Fondo para la anualidad 2020. 
4. Autorización al Consejo Rector para realizar las modificaciones de año en curso relativas al Programa Operativo 2020, y para 

realizar modificaciones del Programa Operativo y Fondo 2019 que afecten al Fondo Operativo 2020 aprobado, en el ámbito de 
lo establecido en la normativa vigente. 

5. Modificación de la categoría de reconocimiento de la Organización de Productores: Categoría II (Frutas) con exclusión de los 
Frutos de cáscara. 

6. Lectura y aprobación, si procede, de las Normas de Campaña de Cítricos 2019/2020. 
7. Lectura y aprobación, si procede, de las Normas de Campaña de Caqui 2019/2020. 
8. Presentación y aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los artículos del Reglamento de Régimen Interno de la Sección 

Organización de Productores: 
Modificación del artículo 4. Ámbito geográfico  
Modificación del artículo 20. Cierre del ejercicio. 
Modificación del artículo 7 bis. Socios temporales de la Sección 

9. Facultar, en su caso, al Presidente de esta entidad para que pueda comparecer ante el Notario que estime oportuno a fin de 
otorgar la correspondiente escritura pública de elevación a público del Reglamento de Régimen Interno, pudiendo realizar 
incluso las modificaciones y subsanaciones pertinentes con el fin de proceder a la inscripción en el Registro de Cooperativas, en 
su caso. 

10. Sugerencias y preguntas. 
11. Nombramiento de dos socias/os para la firma del Acta de la presente Asamblea. 

 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 26.2 de la Ley Valenciana de Cooperativas, la  documentación que se pretende someter 
a la aprobación de la Asamblea General, se encuentra a disposición de las/los socias/os, en el domicilio social desde estos momentos, 
hasta la celebración de la Asamblea. El periodo de consultas será de 9.00 a 13.00 horas. Las/los socias/os igualmente tendrán derecho, 
previa petición por escrito, a recibir copia gratuita de los documentos. 
 
Villanueva de Castellón, a 20 de agosto de 2019 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo. D. Salvador López Pérez 
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