CIUDAD SAIITO DOMINGO"

En Ciudad De SantoDomingo (Algete) a veintiocho de Febrerode dos mil
nueve, en el Club de la UrbanizaciónAvenida Guadalix,No 39 de estalocalidad,
tiene lugar la celebración,a las a las 10:00 horas de su maflana,la Asamblea
General Ordinaria de la Sociedad Cooperativade Madrid de Consumidoresv
Usuarios Ciudad SantoDomineo.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA..

Actua como Presidentede esta AsambleaDoN cARLos cALVo
GAZTAMBTDE y como Secretario-Tesorero
DoN FRANCISCOcANovAS

cÓunz

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientesal presente
ejercicio (2008)y a otros ejerciciospendientesde aprobar (2005, 2006y
2007).Se adjunta los Balancesde situacióny resumen de las cuentasde
pérdidasy ganancias.
2.' Informar a los Cooperativistas de la situación actual del
procedimientojudicial contra Gas Natural.
3.- Renovacióndel ConsejoRector.
4.-Situación actual de la Tarifa de Suministros: según Carta adjunta
Anexo II.
5.- Ruegosy preguntas.
El SeñorPresidenteconsideraválidamenteconstituidala AsambleaGeneral
Ordinaria en segundaconvocatoria,haciéndoseconstar que esta Junta se había
convocadocon tiempo suf,rciente,por 1o que se encontrabancumplidos todos los
requisitoslegalespara su celebraciónen segundaconvocatoriacon asistenciade

soclos presentesy representadosen un número superior a 50, siendo 18 los
representados,
detallándoseen la lista que se acompañaa la presenteActa como
Anexo I.

A continuación se aprobó el orden del día y se adoptaronlos siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobación de las cuentas anuales correspondienteal
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008y, de la aplicación del excedente
disponible o en su caso,imputación de las pérdidas. Se adjunta como Anexo I
Balance de situación y resumen de las cuentas de pérdidas y ganancias.
Asimismo se aprueban las cuentascerradasa 31 de diciembre de los ejercicios
200512006y 2007, se adjunta como Anexo II los Balancesde Situación v las
Cuentasde Pérdidasy ganancias.

Después de un breve resumen de los apartadosde las cuentasde
pérdidas y gananciasy explicación de los saldos de tesorería., se apruebapor
unanimidad aprobar las Cuentas anuales correspondientesal ejercicio social
terminado el 3l de Diciembre de 2008 así como las de los ejercicios anteriores
2005,2006 y 2007 las cuales se agrega a la presente Acta, formando parte
integrantede la misma como Anexo I y 2.

SEGUNDO.- Informar a los Cooperativistasde la situación actual del
procedimientojudicial contra Gas Natural.

Se exponepor parte del Letrado de la firma Aguiar y Mendiluce la
situaciónrelativa al procedimientocontra GasNatural que despuésde la sentencia
estimatoriaen sus peticiones fundamentales,se encuentrarecurrida por parte de
Gas Natural, y por otra parte, se señalala posibilidad de presentaruna ejecución
provisional en la parte económica considerándoseinteresantey acordando su
prosecución.El Abogado abre turno de preguntasy se van contestandoa las
cuestionesplanteadaspor los asistentes,dado que se plantean cuestionesy casos
particularesse facilita el teléfono del Despachode AbogadosAguiar y Mendiluce
al efectode que los interesadospuedancontactary plantearsuspreguntas.

TERCERO.- Renovacióndel ConsejoRector.

No se presentanvoluntarios para ocupar los cargos,por lo que se
solicita por parte de algunos cooperativistasque los actuales integrantes del

Consejo Rector sean renovados en sus cargos. Se acuerdapor unanimidad la
renovaciónen los cargos de Don Carlos Calvo Gaúambide,Don JoaquínMonja
Navas y Don Francisco Canovas Gómez como Presidente,Vicepresidentey
Secretariorespectivamente.
Se hace constarel agradecimientode los cooperativistasa los citados Srespor las
gestionesy el seguimientorealizadoen el tema de GasNatural.

CUARTO.- Ruegosy preguntas.

Se sugiere incorporar en la web de la Comunidad un Protocolo para la
actuación de los nuevos vecinos con relación al Convenio con Gas Natural.
(uryw. cs¿omingo.corn).
No produciéndoseninguna intervenciónmas en este punto, el Presidenteda por
concluida esta Asamblea General agradeciendo Ia asistencia a Ia misma,
procediendoel Secretario-Tesoreroa redactarel Acta de la misma que, una vez
leida,es aprobadapor la AsambleaGeneral.

El Presidentedeclaralevantadala sesión,alas 12:15horas.

vo. Bo.

Presidente

