ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA
SDAD. COOP. VALENCIANA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Por la presente, se te convoca para tu asistencia a la reunión de Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el domingo, día 17 de junio del 2.018 en “Los Salones El Navarro”, sito en la calle Navarro, 4 de
esta localidad.
Dicha reunión tendrá lugar en el local indicado a las 10,30 horas en primera convocatoria, y media
hora después y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informe de gestión del Consejo Rector.
Memoria, balance y estados de cuentas al 31 de diciembre de 2.017 y su aprobación si procede.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de su distribución y aprobación.
Informe de las empresas participadas por esta entidad.
Propuesta de nombramiento de Auditores por un periodo de cuatro años y su aprobación si
procede.
Presentación de las candidaturas al Consejo Rector por finalización de mandato del actual, según
establecen los Estatutos para su posterior elección.
Votación secreta de los apartados 2,3,5 y 6 de este Orden del Día.
Ruegos y preguntas.
Aprobación del acta si procede por los medios legales y estatutarios establecidos o en su caso, y
en el supuesto de su intervención, levantamiento del acta por Notario habilitado al efecto
conforme establece la legislación aplicable.

La asistencia a la Asamblea, conforme resulta de los estatutos vigentes y de la demás legislación aplicable,
estará limitada a los socios (que acudirán personalmente o debidamente representados) y asociados, sin que se admita
la asistencia de acompañantes.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se encuentra a
su disposición en el domicilio social, donde podrá ser consultado, de 09.00 a 13.00 horas, los días laborables (de lunes
a viernes), desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea General hasta el último día hábil a la celebración de
esta, la documentación correspondiente al Orden del Día. También podrá ser consultado en la web de la cooperativa en
el apartado de (SOCIOS) www.coopelectricabiar.com. Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir
gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea. Para la renovación del
Consejo Rector se podrán presentar candidaturas en listas de ocho miembros con expresión de cargos, nombre, DNI y
firma de los candidatos en las oficinas de esta Cooperativa antes de cuatro días hábiles a la celebración de la Asamblea
dirigido al presidente de la Cooperativa.
Biar, mayo de 2.018
EL PRESIDENTE,

D. Juan Pastor Gómez

SE ADJUNTA EL BOLETO DE ASISTENCIA, IMPRESCINDIBLE
PARA EL ACCESO A LA REUNIÓN.

Eléctrica Ntra. Sra. de Gracia, Sdad. Coop. Valenciana BIAR
CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2017
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE DE CIERRE

(DEBE) HABER
2017
1.Importe neto de la cifra de negocios 1.567.319,80

3. Trabajos realizados por la coopert.
con su estructura interna
4. Aprovisionamientos

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
IV. Invers.en emp.grupo y asoc.a l/p

-1.481.050,97

19.927,58

6.Gastos de personal

-48.566,07

7.Otros gastos de explotación

-87.486,14

8. Amortización del inmovilizado

-27.695,31

9. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

0,00

11. Deterioro y resultado por enajenac.
del inmovilizado

0,00

12. Fondo de Educación, Formacion
y Promoción.

13. Otros resultados

0,00
443.790,73

5.248,36

V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuestos diferidos

B) ACTIVO CORRIENTE
5. Otros ingresos de explotación

2017
2.322.559,02

-15.109,52

III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar.
1.Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
2.Socios cooperat. por desembolsos exigidos
3.Otros deudores.

3.331,40
12.948,89

3.210.299,88
304.210,68

118.415,96
576,96
185.217,76

V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.

1.600.250,19
1.492,22
1.304.346,79

TOTAL ACTIVO

5.532.858,90

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2017
5.309.332,66

A-1) Fondos Propios

5.309.332,66
11.803,64
11.803,64
5.249.324,60

I. Capital
1, Capital cooperativo suscrito
II. Reservas

1,79

1.862.488,00

V.Resultado de la Cooperativa (posit. o negat.)

48.204,42

A) RESULTADO DE EXPLOTACION

-67.410,48

A-3) Subvenc, donac y legados recibidos

14. Ingresos financieros

102.666,01

B) PASIVO NO CORRIENTE

28.046,73

I.Fondo de educación, Formación y Promoc.L/P

26.546,73

15.Gastos financieros

0,00
II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo

18, Deterioro y rdo. Por enajenaciones
de instrumentos financieros

1.500,00
1.500,00

0,00
IV.Pasivos por impuesto diferido

B) RESULTADO FINANCIERO

0,00

0,00

102.666,01
C) PASIVO CORRIENTE

C) RTDOS ANTES DE IMPUESTOS

35.255,53

III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito

20. Impuestos sobre beneficios

12.948,89

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

48.204,42

3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas empresas grupo, asociadas y
Socios a corto plazo.
V.Acreed.comer.y otras ctas a pagar
2. Proveedores
3.Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

195.479,51
7.703,27
383,34
7.319,93
0,00

187.776,24
50.764,70
137.011,54

5.532.858,90

