
TRÁMITES PARA LA DISOLUCIÓN DE UNA COOPERATIVA

1º.- Con carácter previo, deberá comprobarse por parte de la representación de
la Sociedad Cooperativa  que los cargos del Consejo Rector  e Interventor/es
están inscritos en el Registro de Cooperativas,  así como cualesquiera de los
actos de inscripción preceptiva, anotaciones correspondientes al cumplimiento
de las obligaciones de las sociedades cooperativas y los depósitos de cuentas.
En  caso  contrario,  deberá  procederse  a  su  inscripción,  así  como  de  los
nombramientos  y  ceses anteriores  que no estuvieran inscritos  (principio  de
tracto  sucesivo).  En  su  caso,  deberán  ser  previamente  ratificados  de
conformidad con lo  señalado en el  art.  16  del  Reglamento  del  Registro  de
Cooperativas.

2º.- Convocar la Asamblea General (Arts. 23 a 29 de la Ley 27/1999, de 16 de
julio,  de  Cooperativas,  en  adelante  L.C.,  sobre  convocatoria,  constitución,
adopción de acuerdos y acta de la Asamblea) con un orden del día en el que
figurarán, al menos, los siguientes puntos:

1. Disolución  de la  Cooperativa  (Art.  70  de la  L.C.),  para  determinar  la
causa de disolución, teniendo en cuenta las mayorías exigidas para su
aprobación,  2/3  de  los  socios  asistentes,  presentes  y  representados,
para  el  supuesto  de  la  letra  b),  mayoría  simple  de  votos  para  los
supuestos de las letras c), d), e) y g), etc.

2. Nombramiento de socios liquidador/es (Art. 71.1 de la L.C.), por mayoría
de votos  y siempre en número impar.  Si  los Estatutos han fijado un
número  concreto  de  liquidadores,  se  estará  a  lo  señalado  en  los
mismos).

La certificación del acta en la que conste el acuerdo de disolución y el
nombramiento  de  los  liquidadores,  que  expedirá  el  Secretario  de  la
Sociedad Cooperativa con el visado del Presidente ó, en su caso, del
Administrador Único, y en la que se recogerán todos los datos del acta
necesarios para calificar la validez del acuerdo, se elevará a escritura
pública. 

3º.-  Liquidar el  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados (Impreso Mod. 600) en la Consejería de Hacienda del Gobierno
Autónomo.

4º.-  Presentar,  junto  a  la  solicitud  suscrita  por  el  Presidente,  Administrador
Único  o  persona  apoderada,  copia  literal  de  dicha  escritura  pública,
acompañada de copia simple de la misma y acreditación de la autoliquidación
del  Impuesto  sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos
documentados, para su inscripción en el Registro de Cooperativas.

5º.- El acuerdo de disolución deberá publicarse en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia del domicilio social de la cooperativa.



TRÁMITES PARA LA LIQUIDACIÓN DE  UNA COOPERATIVA

1º.- Operaciones de liquidación: La disolución de la cooperativa abre el periodo
de liquidación (Art.  71.1 y siguientes de la L.C.),  en el  que los liquidadores
realizarán  todas  las  operaciones  necesarias  para  liquidar  la  sociedad
(enajenación de los bienes sociales, cobro de los créditos pendientes,…).

2º.- Convocar la Asamblea General: Finalizadas las operaciones de liquidación,
los  liquidadores  someterán  a  la  aprobación  de  la  Asamblea  los  siguientes
documentos: 

• Balance final.
• Proyecto de distribución del activo.
• Informe de gestión. 

3º.- Publicación del Balance final y del Proyecto de distribución del activo en
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social. El
anuncio se protocolizará en la escritura. A los cuarenta días de la publicación,
si no hay reclamaciones, se podrá proceder al reparto del activo, siempre que
previamente  se  hayan  satisfecho  íntegramente  las  deudas  sociales  o
consignado su importe.

4º.-  Una vez finalizada la liquidación,  los liquidadores otorgarán la  escritura
pública de extinción de la cooperativa, realizando en ella las manifestaciones
que figuran en el artículo 76 de la L.C., y en la que solicitarán la cancelación de
los asientos registrales de la sociedad. A esta escritura se incorporará:

• el Balance final de liquidación.
• el Proyecto de distribución del activo.
• el certificado de acuerdo de la Asamblea. 

5º.-  Liquidar el  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados (Impreso Mod. 600) en la Consejería de Hacienda del Gobierno
Autónomo.

6º.- Presentar para su inscripción en el Registro de Cooperativas, junto a la
solicitud suscrita por el/los Liquidador/es o persona apoderada, copia literal y
copia  simple  de  dicha  escritura  pública  de  liquidación.  A  esta  escritura  se
incorporará acreditación de la autoliquidación del Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Acompañar  los  libros  y  documentos  relativos  a  la  cooperativa,  que  se
depositarán en las dependencias del Registro para su conservación durante un
periodo de seis años, de acuerdo con el Art. 76 de la L.C.  


