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CAPITULO 1

Denominación, objeto y duración de la Sociedad

Artículo 1.0 Con el nom bre de Cooperativa Sindi
cal Ganadera «C. O. S. G. A.» de la provincia de
Cas tell ón , se con stituye en esta ciudad una Coopera
tiva del Campo, su je ta a los preceptos de la Ley de
2 de enero de 1942 y del Reglamento para su aplica
ción de 11 de noviembre de 1943, encuadrada en el
Sindicato Provincial de Ganadería.

Art. 2.° Esta entidad tendrá por objeto los fines
siguientes:

a) Adquisición de aperos, maquinaria, ejemplares
reproductores y animales seleccionados, piensos, abo
nos, plantas, semillas y demás elementos que se pue
dan utilizar en la explotación agropecuaria de la Coo
perativa y sus aso ciados, así como los inmuebles
necesarios o convenientes para estos fines estatutarios.

b) Venta, conservacron, elaboración y mejora
miento de los productos del cultivo y de la ganadería
y aplicación de remedios contra las enfermedades del
ganado.

c) Importación y exportación de animales, pien
sos , aperos, maquinaria, etc.

d ) Roturación, explotación y saneamiento de te
rreno s in cultos que pu dieran ser destinados a la pro
du cción de piensos y recrío de ganado.
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e) Const ru cción o expl otaci ón de obras ap licables
a la agr icultura y ganader ía o au x iliares de ellas.

f) Empleo de re medios contra las plagas de l cam
po y contra las enfermedades del ganado.

g ) Establecimiento de centros de enseñanza para
la d ifu sión y fom ento de la técn ica agropecuari a .

h) Montar instalaciones indust r iales , almacenes y
cuantas dependencias sean necesa rias en beneficio de
la Coop erativa y asociados.

i ) Creac ión y fomento de Inst itutos o entidad es
de previsión de toda clase y de crédito agropecuario
(p ersonal, pignoraticio e hipotecar io) , bi en sean di 
rectamente dentro de la misma Coop erativa, bien
estableciendo o secundando Ca jas , Bancos o P ósitos
separados de ella, bien constituyén dose la Cooperativa
en intermediaria entre tales es tablecimientos y los
ind iv iduos que la forman .

j ) Organ izar y concurrir a ferias, concursos y
ex posiciones.

k ) Organizar los intereses de cada uno de los
asociados de los di stintos Grupos que por su d iversa
actividad pertenecen a esta Cooperativa, evitando la
competencia desleal y ruinosa.

1) Impulsar el mejoramiento y progreso religio so,
moral y social de los aso ciados.

11 ) Cualquier otra act ividad que tienda a la me
jora o revalorización de la ganadería y sus productos,
así como la industrialización de los mismos.

Art. 3.° La duración de la Cooperativa se esta
blece por tiempo ilimitado, y para su disolución y
liquidación se estará a lo prevenido en los presentes
Estatutos, acogiéndose en un to do a lo que determina
la vigente legislación .
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Art. 4.° El dom icilio de la Coopera tiva se fija en
la plaza de Ma ría Agu stina, 3, 3.°, pu diendo ser tras 
ladado a ot ro lugar dentro de la ciudad, por decisión
de la J unta Rectora. Esto no obstante, podrán estable
cerse sucursales o de legaciones en otros lugares donde
residan sus as ociad os, cuando así lo aconsejen las
ci rc unstan cias y el mej or servicio .

Art. 5.° Para el mejor cumplim ien to de sus fines,
la Cooperativa podrá consti tuir cuan ta s secciones esti
me conveniente s, previa aprobación de su Reglamento,
por acuerdo de la Junta General de los socios que
en tren a formar par te de cad a una de ell as .

CAPITULO II

De los socios. Alt as y bajas.

Deberes y derechos

Art. 6.° P ueden ser socios de la Cooperativa todas
la s personas mayores de edad o menores emancipados
que sean gana de ros y a su vez propietarios, arrenda
tarios o aparceros de fincas r úst icas, debiendo ser
propuest os por dos socios y admitidos por la Junta
Rectora, la cual decidirá librem ente sobre ello, y
siem pr e que los solic itantes reúnan ad emás las con
diciones siguientes:

a ) Esta r en pleno goce de los derechos civiles.

b) Las mujeres casadas, estar autorizadas por sus
maridos.

e) Los menores de edad , mayores de 18 años,
tener la autoriz aci ón de sus padres o tutores.

d) Acom pañar a la solicitud de ingreso declara
ción jurada, en la que se haga constar el número de
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cabezas de ganado qu e posean, con indicación de su
especie , o las instalaciones indus t r iales o comerciales
que les pertenezcan, expresando en todo caso el valor
de ellos.

Art. 7.° Si el ingreso se solicita después de los
tres meses primeros del funcionamiento de la Coope
rativa, se tendrá que abonar la cantidad de 500 pese
tas para incrementar el fondo de «capital cedido».

Art. 8.° La cualidad de socio no es transferible,
salvo los casos de he rencia o cesión de bienes a los
herederos.

Art. 9.° Una vez no tificada la admisión, el socio
contrae todas las obligaciones y adquiere todos los
derechos que prevén estos Estatutos.

Art. 10. El socio causará baja en la Cooperat iva:
a ) P or renuncia voluntaria expresada por escrito

dirigido a la J unta Rectora.
b ) En caso de muerte o interdicción civil, pu

d iendo en este CáSO subrogar se los derechos y oblig a
ciones del asociado quienes asuman la totalid ad del
patri monio del mismo.

e) Cuando sea expulsado de la Organización Sin
dical.

d) P or expuls .ó n de la Coope rativa, acordada por
la Jun ta Rectora cuan do el socio obs erve mala con 
ducta , desarrolle una actividad perjudicial para la
Cooperativa o ejecute alguna acción judicial contra
la misma o deje de cumplir las obligaciones sociales
y económ icas contr aídas en virtud de este Regla
mento.

Los acuerdos de la Junta Rectora sobre la admi
sión o expuls ión de los asociados, son recurri bles ante
el J efe Provincial de la Obra Sindical de Cooperación.
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Art . 11. Son debere s de le s asoc iados:
a) Cumplir estos Es tatu tos.
b) Observar buena conducta .
e ) Asistir a los actos pa ra los que ha ya sido

con vocado.
d ) Acep tar y servir con diligen cia los cargos so

ciales para los que fuese nombrado.
e ) Utiliza r los serv icios y suml n ist ros de la Coo

perati va cuando asi se acuerde en J unta General.
f ) Cumplir los acuerdos tomados por las J untas

Rectoras y Generales, con forme a lo pr evisto en estos
Estatutos.

g) Sa t isfacer la s cuotas que se establezcan como
aporta ción a la Cooperati va , de ac uerdo con lo señ a
lado en los presentes Estat utos.

h ) Responder solidaria , mancomunada e ilimita
damente de las operaciones que se realicen tanto en
la Cooperativa como en las dife rentes secciones a que
pertenezca .

i ) Satisfacer en el momento qu e - fuese dado de
baja las obligaciones o re glas que tuviese con la Coo
perativa.

Art. 12. Son derechos de los aso ciados:
a) Tomar parte en las J unta s Generales con voz

y voto.
b ) Poder elegir y ser elegido para los cargos

sociales .
e) Inspeccionar las operaciones sociales y ser in

formado sobre las mismas, debiendo solicitarlo del
Presidente de la Cooperativa con 24 horas de antela
ción y efectuar la inspección en las horas que se seña
len, a presencia de la dirección de la Cooperativa o
persona en que delegue, levantando además la opor
tuna Acta, suscrita por ambas partes.
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CAPIT ULO III

Del régimen económico

Art. 13. El capital socia l de la Cooperat iva estará
const itu ido :

a ) P or las aportaciones de los socios.
b ) P or la s cuotas sociales.
e) Por los bienes qu e posea la Cooperativa o ad

quiera en lo sucesivo.
d ) P or la parte que le cor re sponda en los m árge

nes de previsión o exceso de percepción de las opera
cione s que realice.

e) Por la s donacion es y legados que re cibo
f) P or la s subvenciones de toda clase

Art. 14. Para la form ación del capital social lodo
socio de be rá poseer, por lo menos, una ap ortación cuyo
importe se fija r á en la J unta General que se celebre
al constituirse la Coope ra ti va y que será a «capita l
ced ido», no pudiendo posee r m ás de cinco ap ort acio
nes, la s cuales no devengarán inte rés. Es tas aporta
ciones se harán efec t ivas en el momento de la cons
t itución de la Cooperat iva.

Art. 15. La J unta General fijará la cantidad de
la a portación obligatoria a «capital cedido» y también
podrá acordar nuevas aportaciones pe riódicas o ex tr a
ordinarias a «capit al reten ido» , así como la adquís i
ción de aportaciones vol untarias, estándose a lo dis
puesto en el artículo 11 y concordantes del Re gla
mento de 11 de noviembre de 1943.

Art. 16. El inte ré s que deben percibir las aporta
ciones pe r iód icas o extraordin arias a «capital reteni
do» y la s voluntarias, se determinará por la Junta
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General a propuesta de la Rectora , s in que en n ingún
caso exceda del interés legal del d inero.

Ar t. 17. Cuando la ba ja del socio en la Coopera
tiva sea forzosa, se devolver á a és te la a portación
que hubiere desembolsado, previa deducción de las
pé rdidas si la s h ub iere , con una rebaja del 10 por l Oa.
Si la ba ja fuese por expul sión , perderá el total de la
aportació n.

En las bajas volun ta r ias, la deducció n , después de
tomar en cons ideración las pé rd idas, será con la re
ba ja del tanto por cien to que fije la J unta Rectora,
pu diendo llegar a la pérdida total de la apor tación .

A rt, 18. La liqu idación y reembolso a que se re
fiere el artículo an terior, no p od rá exi girse ni reali
zarse hasta despu és de se r ap robado p or la Junta
General el balance siguiente a la fe ch a de la baja.

Art, 19. La resp onsabilidad social por las opera
ciones sociales estará lim itada , con excepción de las
operaciones de créd ito, al valor de la s aport ac iones
qu e se hayan obligado a ent rega r a la Cooperativa.

Art. 20. L os socios no podrán tran sferirse sus
ap or tacion es en la Cooperativa sin la previa autoriza
ción de la Junta Rect ora y con las limitaciones esta
blecidas en los apartado s f ) y g) del artículo 4.° del
Reglamento de la Ley de Cooperación , con excepción
de las t ransmisiones hechas por herencia, que no
necesitarán dicha autorización.

Art. 21. Los m árgenes de previsión y excesos de
percepción, una vez cubiertos los gastos gen er ales, se
dest in a rán :

El 20 po r 100 al fondo de reserva.
El la por 100 al fondo de obr as sociales.
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El sobrante podrá de stinarse a efectuar retornos
cooperati vos en tre los socios, proporcionalmente a las
aportaciones por éstos realizadas. No obstante , la J un
ta General podrá acordar inc re men tar el cap ital
propio de la Cooperativa en su calidad de «ca pital
cedido».

Art. 22. La contabilidad se llevará por el sistema
de partida doble.

Art. 23.
diciembre,
situación.

Anualmente y con referencia al 31 de
se practicará el inventario y balance de

Art. 24. El inventario y balance serán puestos a
disposición del Consejo de Vigilancia qu ince días de s
pués del cier re y además se hará público juntamente
con la convocatori a a Junta General que haya de co
nocerlos para su aprobación definit iva .

Art. 25. La J unta Rectora podrá aplicar parte de l
«capital cedido» y «retenido» a la Sección de Cr éd ito
o a aquella otra que lo neces itare para fomentar su
desarrollo, dando cue nta de ello a la Junta General
para su aprobación .

Art. 26. La Junta Rectora po drá re tenerle al socio
los retornos cooperativos que pudieran corresponderle,
siempre que no haya completado sus aportaciones.

Art. 27. Los socios que no retiren los retorn os
cooperativos e intereses del «capital reten ido» des
pués de un añ o de anunciado su pago, se en ten derá
que renuncian a ellos en favor del fondo social.
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CAPITULO IV

Del gobierno de la Cooperativa

Art. 28. La Cooperativa será re gida y adminis-
trada:

1.0 Por la Junta General.
2.° Por la Junta Rectora.
3.° Por el Consejo de Vigilan cia.

Sección Primera.- De la Junta General

A r t , 29. La Junta General es el órgano de expre
sión de la voluntad de los socios, pudiendo ser ordi
nari a y extraordin aria .

Art. 30. Serán fa cultades de la Junta General
Ord inaria:

a ) El examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas y balances del ejercicio terminado.

b) Resolver sobre la inversión de los remanentes
y líquidos después de atender a los fond os de reserva
y ob ras sociales.

e) Decidir la aplicación concre ta del fondo de
obras sociales.

d ) Aprobar los Reglamentos de l Régimen Interior
de las distintas secciones que se estimen oportunas
pa ra la realización de los fines de la Cooperativa .

e ) Conocer de la marcha de las secciones y servi
cios de la Cooperativa y proponer en caso necesario
la creación de las secciones que proceda.

f ) Los demás que resulten de los presentes Esta
tutos y no estén expresamente atribu idos a la Junta
General Extraordinaria o a la J unta Rectora .
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Art. 31. Scr L1 facu ltades de la Junta Gene r al
Extraord inaria:

a ) Modificar los Es tatu tos .
b ) La fusión o unión con ot ras Cooper at ivas.
c ) Entender de las d iscrepancia s o Iit igios que

puedan exis ti r en t re los socios y las seccione s o servi 
cios de la Cooper at iva.

d ) La designación de las person as qu e han de
constitu ir la Junta Re ctor a y la propuesta del Consejo
de Vigil ancia en la for m a determinada por la Legis
lación vigente .

e ) La pro puest a de liquidadores par a el caso de
disolu ción de la Cooperativa, en la forma que ante
riormente se señala.

f) y en todas aquell as cuestiones que la Junta
Rectora estime convenientes o necesario som eter a su
consejo, bi en por propi a in iciat iva o a peti ció n de los
socios.

Ar t . 32. La J unta General , t an to Ordin a r ia com o
Extraor d ina r ia , S 2 compone de todos los socios p re
sentes o r ep resen t ados de bidam ente por otros soc ios ,
y sus acu erdos, tomados en form a reglamentar ia ,
obligan incluso a los ausente s o disconformes.

L os ac uerdos válidamente adoptados por la J u nta
General, se rán ejecuti vo s y se cumpli r án en los térm i
nos convenido s, sin esperar a la apro bación del Aet a
de la reunión en que fueron tomados, sin perjuicio
de las demás aprobaciones y r equisitos que sean nece
sar ios y res ult en de precepto expreso, legal o regla
menta rio.

Art, 33. La J unta General Ordin aria se reunirá
ne cesariamente de ntro de los tres m eses siguientes al
final del ejercicio económico, siendo convocada con
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quince días de antelación , por lo menos, . por el P resi
dente de la J unta Rectora, med ia nte anuncio en el
domicilio socia l, qu e expres a rá además el Orden
de l Día.

Art. 3'1. La J unta General Extraordinaria se re 
uni r á por con vocatoria es pecial , con expresión con
creta de los as untos a tratar, por inicia t iva de la Junta
Rectora o a pe ti ción de la s dos ter ceras pa rtes de los
soci os .

El anuncio precederá también qu ince días, por lo
menos, a la fecha de la reunión.

Art. 35. Cuando no se lograra en pri mera convo
catoria la as istencia de la mit ad más uno de los so
cios, bien per sonalmente o por representación, se cele 
brará la segunda convocato ri a una hora de spués y
podrá tom ar acuerdo cualqu iera que sea el número
de los asistentes.

Ar t. 36. El régimen de las J untas Generales en
todo lo no previs to en estos Es tatutos, se acomodará a
lo dispuesto en los artículos 31 al 36 del Reglamento
de Cooperación .

Sección Segunda.- De la Junta Rectora

Art . 37. La J unta Re ctora estará integrada por
un P res idente, un Vice pre sidente, un ':';'e'Sorero , un Se
cre t ario y trece vocales .

Art. 38. Los ca rgo s de la Junta Rectora durarán
cuatro años y se renovarán por mitad cada b ien io,
pudien do ser reelegidos sus ti tu la res .

Art. 39. En la primera renovación , qu e tend rá
lu gar al terminar el primer período de los cuatro
años, serán sustituidos (salvo reelección ) el P residente,
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el Tesorero y se is vocales, por sorteo. En la segunda
renovación, el Vicepresidente, el Secretario y los otros
siete vocales, y as í sucesivamente.

Art. 40. Los nombramientos para la J unta Rec
tor a se efectuarán por la Junta Gene ral Extraordi
naria, dentro del primer trimestre del año correspon
diente , y la nueva Junta será poses ion ada por la
sa liente, caso de merecer la aprobación de terminada
en las elecci ones legales vigen tes , de ntro de l mes si
gu iente al de la designación, previo cumpli miento de
los trámites establecidos en el artículo 39 del repetido
Reglamento de Cooperación.

Art. 41. Las vacantes que se produzcan durante
el año, se cubrirán provisionalmente hasta la primera
reunión de la Junta General por la misma Junta Rec
tor a, dando cuenta al Jefe Provincial de la Obra Sin
dical de Cooperación.

Art. 42. La Junta Rectora se reunirá sin necesi
dad de previa convocator ia, por lo menos una vez
al mes , bajo la Presidencia del Jefe o de quien haga
sus veces. También podrá reunirse siempre que as í
lo disponga el Presidente de la mi sma o lo soli citen ocho
mi embros de la Junta.

Para tomar acuerdo se necesita la asistencia de la
mita d más uno de los componentes. De cid irá el voto
de la mayoría de los asistentes y en caso de empate,
volverá a ser tratada la cue st ión dentro de los ocho
dí as sigu ientes y si se repite el mismo, decidirá el
voto de calidad del Presidente.

Art. 43. Los cargos de la J unta Rectora serán
gratui tos, siendo indemnizados sus titulares de cuan
tos gastos les origine el desempeño del mismo.

Cuan do a cu alqu ier m iembro de la Junta Recto ra se
le encomi enden funciones gerenci ales, técnicas o ase-
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soras en la Cooperativa o en cualquiera de sus Se c
ciones, será retribuido en la cuantía que se determine,
incluyendo sus haberes en el presupuesto de la Coope
rativa.

Art. 44. Corresponde a la Junta Rectora, por
delegación de la Junta General, las facultades de re
presentación y gest ión de la Cooperativa y en especial
las siguientes:

1.0 Acordar sobre la admisión y cese de los aso 
ciados, con sujeción a lo previsto en estos Estatutos.

2.° Representar con plena responsabilidad a la
Cooperativa en cualq uier clase de actos y contratos.

3.° Nombrar y separar Gerente, Director, Admi
nistrado r , fijando sus facultades, de beres y atribu
ciones.

4.° Nombrar el personal, formar las plantillas y
dete rminar los deb eres, at r ibucione s, fian zas , sue ldos
y grati ficaciones.

5.° Organizar, d irigir e inspeccionar la march a de
la sociedad y pro poner a la Junta General el Regla
mento o Reglamentos de orden in terior.

6.° Efectuar Jos actos y celebrar los contra tos que
sean necesarios o conven ientes pa ra la realiz ación del
objeto social, sin ex ceptuar los que versen sobre ad
quisicion es o enajenacione s de inmuebles, consti tuc ión
de Derechos Reales, incluso el de hipoteca y el especial
de arrendamientos, y re solve r sobre toda clase de ne
gocios y operaciones pe rmitidos a la soci edad por sus
Estatutos.

7.° Determinar lo necesario para la suscripción
de aportaciones y em isión de bonos y obligaciones ,
con arreglo a lo que hubiera acordado la Junta Ge
neral.

8.° Determinar la inversión con creta de los fondos
dispon ibles, asi como los de reserva y obras sociales ,
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con sumisión a los acuerdos de la Junta General , for
mar presupuestos, au tor izar los ga st os y nombrar apo
de rado s y r epresen t antes de la sociedad con las facul
tade s que en cada ca so crea conveni ente confe r irl es.

9.° Presen tar anualmente a la Junta General Or
d in aria las cu entas , balances y m em or ia explicativa de
1" gestión de la Junta Re ctora, durante el ejercic io
soc ia l y proponer la inversión de los rem anentes
líquidos.

10. Convocar las Juntas Generales Ordin arias y
Ex t r aordina rias y ejecu t ar sus acuerdos.

11. Acordar lo que estime conven iente respecto
de los derechos y acciones que a la sociedad corres
po ndan, ante los Juzgados y Tribunales Ordinarios o
especiales, a n te las oficinas, Autoridades, Estado, Pro
vincia o Mun icip io, Sindicales o del Movim iento, así
como respecto a la interpos ición de recu rsos ordin a
r ios y extraordinarios, nom brando represen tantes, Pro
cu radores o Le t rados que lleven la representación o
defensa de la socíod ad , en la form a que 1110re ne ce
sa r io; las facu lt ades op or tun as, incluso par a ave ni r se
y desisti r en consider aciones, ex pedientes, ple itos, re
clamaciones, recursos o actuaciones de cualquier clase
y en cualq u ier estado del proced im ient o, para conse
gu ir la suspensión de éste y su conti nuación, y para
todo lo que fuere menes te r, in clu so transigir judicia l
m en te con toda amplitud.

12. Disp on er de los fondos y bienes social es, re
clamarlos, percibirlos y cobr arlos, lo m ismo de particu
la res que de ofici n as públic as, con sti tuyendo o retiran
do depósitos en las Ca jas de Cr éd it o y donde a los
intereses social es conve nga ; constitui r cuentas cor rien
tes bancarias , b ien sea en metáli co, de cré dito o de
valores en las mismas , y en general realizar tod a
clase de op eracion es bancarias con Entidades nac ío-
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nales o extranje r as, incluso con el Banco de España,
disponer de los bi enes de la sociedad en poder de
Corresponsales y endosar, librar, avalar, aceptar, pa
gar y negociar letras de cambio.

13. Conf erir poderes a personas determinadas,
para efec tos con cretos o para re gir ramas determina
das del negocio social.

14. Res olver las dud as que sus cite la interpre
tación de estos Esta tutos y su p l.ir sus om is iones, dando
cuenta a la J unta General que primero se celebre.

15. Establecer sucursales, factorías, casas de venta
y re pre sentaciones en España y fuera de ella.

16. Los con signados de manera especial en estos
Estatutos.

17. La presente determinación de atribuciones de
la J unta Rectora es sol amen te enunciativa y no limi
tada en manera alguna las am plia s facultades que
le competen para gobernar , dirigir y administrar los
intereses de la Sociedad, en todo cuanto no esté es
pecialmente reservado a la competencia de la Junta
General.

Art. 45. La Junta Rectora designará de su seno
una comisión permanente integrada por el Presidente
y los Vocales que se nombren para esta función.

La Comisión Permanente se reunirá por lo menos
una vez cada quince días, y cuantas considere necesa
rio , siendo de aplicación al funcionamiento de la mis
ma lo disp uesto en los artículos precedentes sobre el
fun cion amiento de la Junta Rectora.

La Comisión Permanente tendrá las facultades que
considere conveniente delegarle la Junta Rectora, de
las que son competencia de ésta.

En cada reunión de la Junta Rectora, se le infor
mará de las decis iones adoptadas por la Comisión Per-
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manente, que podrán ser modificadas todas ellas, sin
perjuicio de sus efectos en cuanto a terceros.

Art. 46. La firma social de la Cooperativa en todos
los asuntos de orden financiero será del Presidente,
Secretario y Tesorero, con el sello soc ial.

En los demás asuntos, la firma y representación
corresponderá al Presidente.

Art. 47. Cuando la Junta Rectora lo estime con
veniente, en vista de la importancia de la Cooperativa,
podrá acordar el nombramiento de un Gerente, el cual,
previa autorización notarial, podrá llevar por de lega
ción la firma social, bien solo, prestando fianza en
proporción al volumen de operaciones de la Coope
rativa, o haciéndolo mancomunadamente con el Pre
sidente o persona en quien éste delegue, en cuyo
caso no se exigirá al gerente prestación de fianza .

Art. 48. Corresponde al Presidente de la Coope
rativa y de la Junta Rectora:

1.0 Tener la representación oficial de la Coopera
tiva, tanto judicial como extrajudicial, con facultades
de delegar en tercera persona.

2.° Convocar y presidir las sesiones de la Junta
Rectora y la Junta General, siendo su voto de calidad
para decidir en caso de empate.

3.° Firmar los libramientos y demás acuerdos de
la Junta Rectora, así como la firma social en general.

4.° Estar facultado para resolver personalmente, en
los casos de urgencia que se presenten, siempre que no
se separe de las líneas fijadas en estos Estatutos y
dando cuenta de su decisión a la Junta Rectora en
la primera reunión.

5.° Firmar con el Visto Bueno cuantos documentos
se refieren a la Cooperativa, así como las Actas de las
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sesiones de la J unta General, Rectora y Comisión
Permanente.

6.0 Autorizar los cargaremes y libramientos, re
presentar y comunicarse con las autoridades y [erar
quías sindicales y, en general, t rabajar por la buena
marcha y ad ministración de la Cooperativa.

7.° La alta inspección de los se rv icios sociales.

Art. 49. Corresponde al Vicepres idente sustituir a
éste cuando por ausencia o enfermedad fuere nece
sario, as í como las fac ultades que se asignan a los
Vocales de la J unta Rectora.

Art. 50. Cor responde al Secretario:
1.0 Custodiar los libro s, documentos y sellos de la

Cooperativa, con excep ción de los referentes a la con
tab ilidad.

2.° Llevar el Libro Regist ro de Socios .
3.° Llevar los L ibros de Actas de la Junta Gene

r al, de la Rectora y su Com isión Permanente.
4.° L ibrar certificaciones con referencia a los libros

y docume ntos de la Entidad, con el Vis to Bueno
del P residente.

5.° Llevar la corresponde ncia.
6.° Redactar mensualmente los estados de cada

sección o servicio de la Cooperat iva para conocimi ento
de la J unta Rectora .

7.° Redacta r la Memoria anual que ha de presen
tarse a la J unta General.

Art. 51. Corres ponde al Tesorero:
1.0 Llevar la contabilidad de la Cooperativa, bien

por sí o por personal té cnico, presentando a fin de
cada año cuenta detallada de los in gresos y gastos
habidos du rante el mismo.
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2.° Llevar la inspección de la gest i ón admin istra
tiva contable de la Cooperativa.

3.° Custodiar los fondos sociales.
4.° Realizar cobros y pagos por medio de libra

mientos o pagarés, con la firma del Presidente.

5.° Hacer por sí o por persona autorizada arqueo
diario de la Caja.

6.° Comunicar in medi atamente a la J unta Rectora
el incumplimiento o ir r egular idad que se produ zca
en cobros, pagos y, en general, la gesti ón econ ómica
de la Entidad .

Art. 52. Corresponde al Gerente, si lo hubiere:

1.0 Realizar las funciones que el Secretario y Te
sorero deleguen en él, así como las que señale la J unta
Rectora.

2.° Emitir toda clase de informes que le solicite
esta Junta.

3.° Asistir cuando sea requerido para ello a las
reuniones de la J unta Rectora y obliga to r iamente a
todas las de las Juntas Generales y Comisión Perma
nente, para dar cuenta de su actuación e informar
a los asistentes, pero sin derecho a voto.

4.° Contratar todo el personal necesario para los
fines de la Cooperativa, as í como su vigilancia , de
acuerdo con las órdenes qu e reciba de la Junta Rec
tora, teniendo el carácter de J efe de Personal.

5.° Dirigir y coordinar los t rabaj os en los ser
vicios que tenga establecidos la Cooperat iva, de acuer
do con las normas que le indique la Junta Rectora .

6.° Asesorar y orientar a la Junta Rectora en lo
qu e se relaciona con los fines de la Coopera tiva y
redactar el plan de trabajo, que la J unta Rect ora
presentará a la J unta General al principi o del año .
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7.° Prestar la fianza que le señale la Junta Rec
tora.

Art. 53. Corresponde a los Vocales:
1.0 Tomar parte en las sesiones de la Junta, con

voz y vo to.
2.° Sustituir al Secretario y Tesorero en ausencia

y enfermedad, por orden de menor edad, auxiliarles
en el desempeño de su cargo y cumplir las comisio
nes que la Junta Rectora y su Presidente les enco
mienden.

La asistencia de los Vocales a las reuniones de la
Junta Rectora y Comisión Permanente es obligatoria,
siendo excusable por causa justificada ante el pre
sidente .

Sección Tercera.-Del Consejo de Vigilancia

Art. 54. El Consejo de Vigilancia se compond rá
de tres socios de la Cooperativa, de signados por el
Jefe Provincial de la Obra Sindical de Cooperación,
a propuesta de la Junta General.

Los cargos del mismo son incompatibles con los
de la Junta Rectora y con cualquier em pleo en la En
tidad , debiendo designar los elegidos y entre ellos al
que deba ac tuar de Presidente.

Art. 55. Los cargos del Consejo de Vigilancia se
renova rán cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos
una sola vez.

Art. 56. Las facultades y obligaciones del Con
sejo de Vigilancia son las que se expre san en estos
Estatutos y en los a r tí culos 27 de la Le y y 41 del Re
glamento de Cooperación.
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Art. 57. Los miembros del Cons ejo de Vigilancia
podrán as istir a la s reuniones de la Junta Rectora,
con voz, pero sin voto.

CAPITULO V

De la inspección y sanciones

Art. 58. Adem ás de la gestión encomendada al
Consejo de Vigilancia y con independencia de ella ,
la Junta Rectora vigilará el cumplim iento e inte rpre
tación de estos Estatutos, para la buena marcha de
la Cooperativa.

Art. 59. Será sancionada toda inobservancia de
estos Estatutos, por acción u omisión, y en especial
las siguientes:

a) Inexactitud o deficiencia maliciosa en las decla
raciones que deban formular los miembros de la Co
operativa en in te ré s de la buena marcha de la misma.

b ) Dificultar la labor inspectora y fiscalizadora
de terminada en los Estatutos o acordada por la Junta
Rectora o General.

e ) Inexactitud o falsedad de documentos.
d ) Cuantas tiendan a perjudicar los intereses de

la Cooperativa.

Art. 60. La Junta Rectora propondrá a la Gene
ral el cuadro y calificación de las sanciones que pueda
aplicar, previa formación de expediente instruido por
un vocal de la misma y designado por ella.

Art. 61. Contra las sanciones impuestas, podrá
recurrirse ante el Jefe de la Obra de Cooperación Sin -
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dical , de ntro de los t reinta días hábiles siguientes a
la notifi cación del acuerdo.

CAPITULO VI

Del fondo de obras sociales

Art. 62. Los fines del fondo de obras sociales se
r án de orden mo ral, cultural, profesional o benéfico,
en fa vor de la En t idad , de sus componentes o emplea
dos de ést a.

Art. 63. La J unta General acordará las obras con
cretas a que en cad a momento se hayan de aplicar los
fondos disponibles , sometiéndolo a la aprobación de
la Obra Sindical de Cooperación, de conformidad con
el apartado h ) del artícu lo 4.° del Re glamento de
Cooperación.

CAPITULO VII

De la disolución y liquidación de la Cooperativa

Art . 64. La Cooperativa COSGA se disolverá cuan
do sobrevenga alguna de las causas enumeradas en
el artículo 29 de la Le y de Cooperación, o cuando
el nú mero de los socios no llegue al mínimo previ sto
en el ap artado d ) de l artículo 4.° del Reglamento de
Cooperación .

Ar t. 65. Acordada la disolución , la misma J unta
General Extraord inaria que la decida des ignará una
terna de socio s, la que, juntamente con el acuerdo de
di solución, se elevará al J ef e Provincial de la Obra de
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Cooperación, para que por el Ministro de Trabajo se
nombre el socio liquidador.

Art. 66. El socio liquidador, juntamente con la
Rectora, procederá al pago de las deudas y al cobro
de los créditos, para fijar el haber líquido.

Art. 67. El haber líquido que resulte de la Co
operativa disuelta se destinará a las obras sociales que
tenga en marcha aquélla y, en su defecto, se observará
lo prevenido en el artículo 47 del Reglamento.

CAPITULO VIn

Disposiciones generales

Art. 68. Los acuerdos tomados en Junta General,
dentro de su competencia, se considerarán artículos de
este Reglamento.

Art. 69. Las cuestiones sobre interpretación de
estos Estatutos o con motivo de actos y contratos entre
la Cooperativa y sus socios, serán obligatoriamente so
metidos al arbitraje de la Obra Sindical de Coope
ración.

También se obliga la Cooperativa a som eter a arbi
t raje las cuestiones que tenga con otras, si éstas
lo aceptan.

Art. 72. Todas las cuestiones que p recedan a con
tratos celebrados entre la Cooperativa y personas
a jenas a la misma se someterán, en caso de litigio, a
los Tribunales de la ciudad de Castellón.

Castellón de la P lana, 13 de mayo de 1963.
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SECCIÓN DE COOPERATIVAS

DILIGENCIA. - A propuesta de esta
Sección, la D irección General de Promoción
Social , con fecha de hoy y de conformidad
con lo establecido en la Le y de Cooperación
de 2 de Enero de 1942 y en el Reglamento
para su a plicación de 11 de Noviembre
de 1943, ha tenido a bi en aprobar e inscribir
el Re glamento de la COOPERATIVA SIN
DICAL GANADERA (~C . O . S. G . A. /) de
CASTELLÓN, en el Registro Oficial de Coo
perativas de este Ministerio con el núm. 10.875
y disponer su encuadramiento en la Unión
Nacional d e Cooperativas d el Campo.
Madrid, 27 de Septiembre de 1963.-EI Jefe
la Seción, firmado: Ilegible. - Rubricado.
Hay un sello en tinta violeta con el escudo
naci onal que dice : Ministerio de Trabajo. - Di
rección General de Promoción Social. - Sección
de Cooperativas.

La anterior aprobación fue publicada
en la Orden del Ministerio de Trabajo de fecha
27 de Septiembre de 1963 y aparecida en el
B. O. del Estado n" . 239 de fecha 5 de Octubre
de 1963. Páginas 14.27 3 y 14.274
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MIllISrnIlIO DE TRABoIJO
-=-.:::a-::a.= :u..-=~==- ...J

~.Q!9.!1.BJ1!!!!!!~.Id1.l.;J~BQ.~.!.qr¡~

Becol&> el. oeoperaUVBS

Por la Dirección General de P.-ocicfn So
clal •• ha dispuesto con f e cha de hOJ" 1.0 .1gW.eDt'••

"Visto 81 ReglSI!leDt o cu ya aprobae1ón 8011
c1't& 441 eete U1n1s t er 10 l a en t i da d denoI:1inada CqotJ!!.
rativa Sindi ca l Ganade ra "C.O.S.G.!." d e Ca st&llon

10875

da

con dom1c1110 811 p i de N~. Agustina, 3

RESULTAIlDO : Que loe fine. "7 objeto de 10>
citada en:t1dad es tán de e cue rdo con lo ea pe c1tlcad.o
ea. el art;t1. 4 12 del P.egla.:::lent o de 11 de n oviembre 4.
1.94.J, para l a a plica.oi ón de la Ley de Cooperaoión d.
2 de enero de 194-2.

CONSIt>ERANDO: Que en el pr-eeecee caso ••::nba:~;;;~ ci&:O~e 1i~8t~i~~o~ ;ea~~:~~:·dr--
las Cooperat1vas determina l a üey de Co operación d.
2 de enero de 1942 y el Regla'!u m:to para BU aplica
oión de 11 de novBbre d. 1943.

Esta Dirección General ha tenido a b1en

S~~~~~=d~;;b~.~:s~~~ma~oC~~t~l~~operst lva

en e1. P.egi.tro Ofioial de Coop erat i ve.s de elite 1I1r..1a
te:-l0 con el na. 1087 5 y disponer 8U encuadraaiento
en la Unión Nac i onal de Cooperat1vB8 del C3J1?Q ,
c ontarme de tel"tl1na el art o. 49 de l RegLac.eAto de 1.&
Ley de Cooperac1ón hac.1endo s sb",r El la mi sma la 
obligaoión que tiene de r e::lit1r el e c-se 1;19 oonst1t '1
~~~~ según pre....lena 01 art g

• 29 del oitado .R8&l.a:l.e~

Lo que de Or -d en de l.3. Direcoi ón 7 c on de
volución de un e j 8I:1pla:- do s us :&e--ta tuto8 d111.genc l~
d05. parti c ipo El Vd . para 8 U c~no ento '1 e:teo~oa
oportunoa. .

D109 g'J.a...-de a Vd. tau 08 af1 •
Jhd...••1d , <l de . • "s~.' f. 1963.

;t=~~r'
/

8r. Jat. do la Oooperatl
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.........__._._ _ _._ _ _ _._ __ _ , Secretario

de la Cooperativa Sindical Ganadera (IC. O. S. G. A.",

de la provincia de Castellón de la Plana,

C E R T I F I C O: Que el Reglamento que

antecede es copia fiel del original que obra en el

archivo de mi cargo .

y para que conste, y a los efectos que pro

ceda, expido el presente en Castellón de la Plana,

a _ de _ ._..__ .

de mil novecientos _ _._ __._. ._.,

V.O B.o:
EL PRESIDENTE,
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Gráficas La Magdalena - Escultor Vic~o. 16 - Castellón - 1.500 ejem p,

Depósito Legal CS. 133 - 1963
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