
CERTIFICADO DE LA ASAMBLEA GENERAL  

DE “OBISPO CLIMENT, SDAD. COOP. V.” 
 

 

 

 Dña. SONIA EDO GALLEGO, en calidad de Secretaria del Consejo Rector de la entidad 
mercantil “OBISPO CLIMENT, SDAD. COOP. VALENCIANA”,  domiciliada en Vila-real,  
(Castellón), Prol.Av.Francia, s/n, con C.I.F. nº F-12035820 con número de Registro  CS-35. 
 
 

 CERTIFICO: 

 

 Que del libro de actas de la entidad resulta lo siguiente: 
 

Primero.- Que en Asamblea General Ordinaria convocada y constituida de acuerdo con 
las previsiones legales y estatutarias, celebrada el día 28 de Febrero de 2019 se aprobaron las 
cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 17/18 cerrado el 31 de 
Agosto de 2018. 

 
Segundo.- Se decide aplicar los resultados en los siguientes términos: 

 
 La cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un saldo acreedor de 63.268,95 € 
(SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS). 
 
 

Tras breve estudio y deliberación se acuerda aplicar el resultado obtenido a las cuentas 
siguientes:  

 
A Dotación FRO      14.896,39 
A Reservas Voluntarias     48.372,56 

 
 

  
 IGUALMENTE CERTIFICO: 
 
 1º.- Que las cuentas anuales e informe de gestión aprobados se acompañan en hojas 
anexas a esta certificación numeradas de la pagina 1 hasta la pagina 26 y alcanzando el activo y 
pasivo en balance la cifra de 2.227.859,11 euros. 
 
 2º.- Que dichas cuentas anuales e informe de gestión fueron formulados por el Consejo 
Rector en su sesión de fecha 30-11-18  figurando la firma de todos sus miembros. 
 
 3º.- Que la cooperativa formula las cuentas de forma abreviada, no estando obligada a 
someterlas a verificación de auditor, de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
 
 Y para que así conste, expido la presente certificación en Vila-real a 28 de Febrero de 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FDO.: Sonia Edo Gallego     FDO.: Juan José Felip Belenguer 
                        SECRETARIO/A                                                     V.Bº PRESIDENTE/A 
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