
SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL AGROPECUARIA 

ACOR 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Consejo Rector ha acordado por unanimidad convocar la Asamblea General Ordinaria de Delegados que tendrá lugar 
en Valladolid, en la Feria de Muestras-Sala II (Avda. Ramón Pradera s/n) el próximo día 05 de diciembre de 2013, a las 
11’30 horas en primera convocatoria, y a las 12’00 horas del mismo día y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
Asamblea General Ordinaria de Delegados 

(elegidos en las Juntas Preparatorias) 
 

PRIMERO.-  Constitución de Asamblea General Ordinaria. 
SEGUNDO.-  Propuesta de adaptación del artículo 21º de los Estatutos Sociales de ACOR, para poder celebrar las 

Asambleas de Delegados en la localidad que acuerde el Consejo Rector dentro del ámbito de actuación 
de la Cooperativa (art. 3 de los Estatutos), mediante la inclusión de un nuevo apartado 5º.   

TERCERO.-  Lectura y aprobación, si procede, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Resultados y Propuesta de 
distribución de los mismos durante el Ejercicio Económico 2012/13. 

CUARTO.-  Informe del Presidente sobre las actividades de la Cooperativa. 
QUINTO.- Participación de la Cooperativa en proyectos empresariales para la obtención y comercialización de 

productos agrícolas y transformados. 
SEXTO.-  Delegación en el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Rector de las facultades 

necesarias para elevar a públicos los acuerdos adoptados e inscripción en los Registros 
correspondientes, y autorización al Consejo Rector para la interpretación y subsanación, si procede, de 
los acuerdos adoptados. 

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas sobre los asuntos que conforman el Orden del Día. 
 
En virtud de lo previsto en la Ley 4/2002 y en el Decreto 125/2004, se ha solicitado la presencia de Notario en la 
celebración de esta Asamblea General. El Notario asistente levantará Acta de la reunión, y tendrá la consideración de 
Acta de la Asamblea. 
 
A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo regulado en el art. 57 de la citada Ley, se encuentra a 
disposición de los Socios en el Domicilio Social, el informe emitido por el Consejo Rector y el texto íntegro de la 
adaptación estatutaria, además de los documentos previstos en la legislación correspondiente al Ejercicio 2012/13. Este 
derecho podrá ser ejercido hasta el próximo día 4 de diciembre, inclusive, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.  
 
Las Juntas Preparatorias se celebrarán, en primera convocatoria, media hora antes de la indicada,  siendo los lugares 
y horas de la segunda convocatoria los siguientes (*): 
  

FECHA HORA LUGAR DE CELEBRACIÓN 

18.11.2013 11.00 Restaurante Castilla  II Ctra. León-La Bañeza km.26,2 (Santa Mª del Páramo) 

19.11.2013 11.00 Parador de Turismo Ctra. de Salamanca km.5 (Tordesillas) 

19.11.2013 18.00 Hotel Villa de Ferias Ctra. de Madrid km.157 (Medina del Campo) 

20.11.2013 11.00 Hotel Europa Ctra.N-620 salida 78 (Magaz) 

20.11.2013 18.00 Feria de Muestras. Sala I Avda. Ramón Pradera s/n (Valladolid) 

21.11.2013 11.00 Hotel Tudanca Ctra.N-I km.152 Fuentespina (Aranda de Duero) 

21.11.2013 18.00 Hotel Ribera de Duero Avda. Escalona 17 (Peñafiel) 

22.11.2013 11.00 Restaurante Fonsi C/ Brasil nº 11 (Cuéllar) 

22.11.2013 18.00 Restaurante Los Cisnes Pilar del Amo, 32 (Íscar) 

25.11.2013 11.00 Restaurante Las Fuentes Pol.Industrial Tierras de Arévalo F-10 (Arévalo) 

25.11.2013 18.00 Restaurante Las Fuentes Pol.Industrial Tierras de Arévalo F-10 (Arévalo) 

       (*) En las tarjetas de asistencia que recibirán los Socios en sus domicilios figura la fecha, hora y localidad a la que cada Socio debe asistir  
 
El Orden del Día de las Juntas Preparatorias será el siguiente: 
 

PRIMERO.-  Constitución de la Junta Preparatoria y elección de Presidente y Secretario. 
SEGUNDO.-  Conocimiento del Orden del Día de la Asamblea General de Delegados.  
TERCERO.-  Ruegos y preguntas sobre los asuntos del Orden del Día.  
CUARTO.- Elección de Delegados para asistir a la Asamblea General de Delegados. 
QUINTO.-  Designación de dos Socios para que, junto al Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Junta Preparatoria. 
 
 

EL CONSEJO RECTOR 


