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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 

Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrar en el Salón de Butacas 
de la Casa de la Cultura sita en, Avda. País Valenciano, 17, Museros, el próximo día 28 de Junio, a 
las 20:00 horas en primera convocatoria y 20.30 horas en segunda, con el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
1. Examen de la gestión social. 
2. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y acuerdo sobre la distribución de los 

excedentes del ejercicio. 
3. Modificación del texto del Artículo 49 de los Estatutos Sociales, habida cuenta de la 

incorporación de Fluido Eléctrico Museros, S.Coop.V. a la Federación Levantina de 
Cooperativas de Consumo de Electricidad. 
 
Texto Aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 21 de Junio de 2015 

 
Artículo 49º.- Adjudicación de haber social. 
 
Los liquidadores/as harán inventario y balance inicial de la liquidación, procediendo a la realización de los bienes sociales y 
al pago de las deudas. A continuación satisfarán a cada socio/a el importe de su cuota o aportación líquida actualizada, 
comenzando por las aportaciones voluntarias y siguiendo con las aportaciones obligatorias. Por último, destinarán el haber 
líquido resultante y el Fondo de Formación y Promoción a la Unión de Cooperativas a la que esté inscrita al momento 
de la liquidación o en su caso a la Federación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
 

Nuevo texto propuesto para su aprobación: 
 

Artículo 49º.- Adjudicación de haber social. 
 
Los liquidadores/as harán inventario y balance inicial de la liquidación, procediendo a la realización de los bienes sociales y 
al pago de las deudas. A continuación satisfarán a cada socio/a el importe de su cuota o aportación líquida actualizada, 
comenzando por las aportaciones voluntarias y siguiendo con las aportaciones obligatorias. Por último, destinarán el haber 
líquido resultante y el Fondo de Formación y Promoción a la Federación Levantina de Cooperativas de Consumo de 
Electricidad. 
 

4. Sugerencias y presuntas. 
5. Designación de dos socios para la aprobación del Acta de la Asamblea. 

 
 
Desde el día de la publicación de esta convocatoria, y hasta el día de celebración de la Asamblea, 
todo socio tendrá derecho a obtener de forma gratuita fotocopia de los documentos a debatir en la 
Asamblea, pudiendo para ello personarse, en la sede social de la Cooperativa en los horarios 
habituales de oficinas (Lunes, Martes y Jueves de 15:30 a 18:00 y Viernes de 11:00 a 13:00). 
 
 

Museros, a 12 de Junio de 2017. 
 

El Consejo Rector. 


