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Informació pública de l’acord de dissolució i nomenament 
de l’òrgan de liquidació. [2018/4805]

Información pública del acuerdo de disolución y nombra-
miento del órgano de liquidación. [2018/4805]

Sergio Isidoro Estruch, titular del DNI 24358564T, en calidad de 
secretario del Consejo Rector de la cooperativa y de la Asamblea Gene-
ral extraordinaria y universal de la cooperativa Transuniocop Coop. V., 
titular del CIF F97427413, certifico:

Que tal como consta en el libro de actas de la Asamblea General de 
la cooperativa, resulta lo siguiente:

1. Que en fecha 24 de febrero de 2018 y en el domicilio social de la 
cooperativa, sito en la avenida de Alicante, núm. 15-1.ª de la ciudad de 
46701 Gandia, tuvo lugar la Asamblea General de la cooperativa con 
carácter extraordinario y universal.

2. Que se formó la lista de asistentes, que fue firmada por todos los 
socios, por el presidente y el secretario de la Asamblea.

3. Que se formó el oportuno orden del día, que fue aceptado por 
todos los asistentes, y constando como punto tercero del orden del 
día el de «disolución de la cooperativa y nombramiento del órgano de 
liquidación», se adoptó por unanimidad de los presentes los siguientes 
acuerdos:

a) Los socios aprueban por unanimidad disolver la cooperativa 
Transuniocop Coop. V.

b) Nombrar al órgano de liquidación de la sociedad que queda com-
puesta por los siguientes socios de la cooperativa:

– Miguel Lozano Roda. Titular del DNI 74612342C.
– Sergio Isidoro Estruch. Titular del DNI 24358564T.
– Roberto Faus Coll. Titular del DNI 20025745J.
c) El acuerdo de disolución y nombramiento del órgano de liqui-

dación se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
y en un diario de gran difusión en el territorio del domicilio social. 
Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro de Cooperativas 
transcurrido un mes desde su publicación.

Ultimada por el secretario la redacción del acta pasa a ser leída por 
el mismo quedando aprobada su redacción por unanimidad de los socios 
Miguel Lozano Roda, Sergio Isidoro Estruch y Roberto Faus Coll.

Gandia, 24 de febrero de 2018.– El secretario del Consejo Rector: 
Sergio Isidoro Estruch.

Sergio Isidoro Estruch, titular del DNI 24358564T, en qualitat de 
secretari del Consell Rector de la cooperativa i de l’Assemblea Gene-
ral extraordinària i universal de la cooperativa Transuniocop Coop. V., 
titular del CIF F97427413, certifique:

Que tal com consta en el llibre d’actes de l’Assemblea General de 
la cooperativa, resulta el següent:

1. Que en data 24 de febrer de 2018 i al domicili social de la coope-
rativa, situat a l’avinguda d’Alacant, núm. 15-1a de la ciutat de 46701 
Gandia, va tindre lloc l’Assemblea General de la cooperativa amb 
caràcter extraordinari i universal.

2. Que es va formar la llista d’assistents, que va ser firmada per tots 
els socis, pel president i pel secretari de l’Assemblea.

3. Que es va formar l’oportú ordre del dia, que va ser acceptat per 
tots els assistents, i constant com a punt tercer de l’ordre del dia el de 
«dissolució de la cooperativa i nomenament de l’òrgan de liquidació», 
es van adoptar per unanimitat dels presents els acords següents:

a) Els socis aproven per unanimitat dissoldre la cooperativa Transu-
niocop Coop. V.

b) Nomenar l’òrgan de liquidació de la societat que queda composta 
pels següents socis de la cooperativa:

Miguel Lozano Roda. Titular del DNI 74612342C.
Sergio Isidoro Estruch. Titular del DNI 24358564T.
Roberto Faus Coll. Titular del DNI 20025745J.
c) L’acord de dissolució i nomenament de l’òrgan de liquidació es 

publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari 
de gran difusió en el territori del domicili social. Així mateix, se sol·li-
citarà la seua inscripció en el Registre de Cooperatives transcorregut un 
mes des de la seua publicació.

Ultimada pel secretari la redacció de l’acta, aquest passa a llegir-la i 
queda aprovada la seua redacció per unanimitat dels socis Miguel Loza-
no Roda, Sergio Isidoro Estruch i Roberto Faus Coll.

Gandia, 24 de febrer de 2018.– El secretari del Consell Rector: Ser-
gio Isidoro Estruch.
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