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Finalidad
Calificar la documentación que se debe incluir en la escritura pública de constitución con carácter previo al otorgamiento de la misma.

Destinatarios
Sociedad cooperativa en formación con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que desarrollen con carácter
principal su actividad cooperativizada en dicho territorio, sin perjuicio de las actividades que realicen con terceros no socios, así como de cualesquiera
otras de naturaleza instrumental, accesoria o complementaria que pudieran ser llevadas a cabo incluso fuera de dicho territorio.

Plazo de presentación
Dos meses contados a partir del día siguiente a la celebración de la asamblea constituyente.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información

• órgano gestor

Requisitos
Con carácter previo a la solicitud se deberá haber celebrado una asamblea constituyente.

Documentación
- Solicitud debidamente cumplimentada por la persona o personas designadas como gestor o por el representante legal (Presidente del consejo rector
o administrador/es) elegido en la asamblea constituyente.

- Dos certificaciones del acta de la asamblea constituyente.

- Dos ejemplares del proyecto de estatutos.

- Si alguno de los promotores es una persona jurídica deberá aportarse una certificación del acuerdo del órgano competente de la misma donde
conste su voluntad de incorporarse a la sociedad cooperativa y, si se constituye una sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado, la identidad de
los socios que presente como candidatos para ocupar los cargos de miembros del consejo rector e interventores.

- Certificación negativa de denominación expedida por el Registro de Denominaciones del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, ya
que en caso de no aportarse por el interesado el Registro realizará una copia para su incorporación al expediente. De acuerdo con el art. 102 del
citado Decreto 172/2002, de 17 de diciembre, la solicitud podrá referirse a una o más denominaciones, en este caso se entenderá que la petición se
formula con carácter subsidiario.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
a) SOLICITUD CALIFICACIÓN PREVIA DE PROYECTO DE CONSTITUCIÓN.
b) SOLICITUD CALIFICACIÓN PREVIA DE PROYECTO DE CONSTITUCIÓN (SOCIEDAD COOPERATIVA ESPECIAL)
c) SOLICITUD CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE DENOMINACIÓN
d) SOLICITUD CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE DENOMINACIÓN (SOCIEDAD COOPERATIVA ESPECIAL)
• Anexos
Certificación de acta de Asamblea Constituyente
Certificación de Asamblea Constituyente de Sociedad Cooperativa Especial
• Enlace externo a la solicitud
Pulse AQUÍ para acceder a los modelos de proyectos de estatutos sociales según su clase

Normativas
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura. (Diario Oficial de Extremadura de 2 de noviembre de 2018)

Ley 20/2001, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2002. (BOE Nº 33, de 7 febrero de
2002)

Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura (D.O.E. Nº 156, de 30-12-06).

Decreto 172/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura y se modifica
el artículo 21 del Decreto 129/2002, de 24 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las Secciones de Crédito de las Sociedades
Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 152, de 31-12-02).

Decreto 46/2006, de 21 de marzo, por el que se reforma el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, aprobado por el
Decreto 172/2002, de 17 de diciembre (D.O.E. Nº 37, de 28-3-06).

Orden de 13 de marzo de 2020 por la que se aprueba el modelo orientativo de estatutos sociales de la sociedad cooperativa especial (DOE Nº58, de
24-03-20)

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Plazo normativo para resolver
Treinta días hábiles.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante el titular de la Consejería.

Más información
CÓDIGO SIA: 2413325

Órgano gestor
SERVICIO DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
juangabriel.montero@juntaex.es
924002387 / 924005288
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