
 
 

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA, DE 
MARCAS, PATENTES Y PROTECCIÓN JURÍDICA DEL 
DISEÑO INDUSTRIAL 
Avda. del Sur nº 3 - 5ª planta. Edif. Caleta 
Tlf.: 600156504 - 05 - 600156456 - 55. Fax: 958026506 
NIG: 1808742120200017167 
Procedimiento: Convocatoria juntas generales 710/2020. Negociado: AN 
Sobre: CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA 
De: D/ña. SUPERMERCADOS PACO MERLO S.L., NATALIA LOPEZ NIETO, SUPERMERCADOS 
CRISTO DE LA LUZ y SUPERMERCADOS NUESTRA SEÑORA DE GADOR S.L. 
Procurador/a Sr./a.: CLARA EUGENIA SANCHEZ PADILLA 

Letrado/a Sr./a.: RAMON HIDALGO PEREZ 
Contra D/ña.: COVIRAN SCA 
Procurador/a Sr./a.: MIGUEL ANGEL MORAL SANCHEZ 
Letrado/a Sr./a.:  JAVIER  LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

 

 

DECRETO Nº 28/21 
 

 

Secretario/a Judicial, Sr./a.: CONSTANZA CLARA LENDÍNEZ BARRANCO 

En GRANADA, a cinco de febrero de dos mil veintiuno. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por la procuradora Dª Clara Sánchez Padilla en representación de 
SUPERMERCADOS PACO MERLO S.L., NATALIA LOPEZ NIETO,  SUPERMERCADOS CRISTO 
DE LA LUZ y SUPERMERCADOS NUESTRA SEÑORA DE GADOR S.L. se ha 
presentado solicitud expediente de jurisdicción voluntaria de Convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria de la cooperativa COVIRAN SCA 

 

Segundo.- Por decreto de 25/09/2021 se admitió a trámite señalando comparecencia para el 
día 03/02/2021 a las 13.00 horas a la que fue citada el órgano de admnistración de COVIRAN 
SCA. Celebrada la comparecencia el expediente ha quedado pendiente de resolver.  

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- El artículo 117 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria establece que el expediente 
previsto en el capítulo II del Título VIII se aplicará a todos los casos en que las leyes permitan 
solicitar la convocatoria de una junta general, sea ordinaria o extraordinaria. 
Por otro lado, el artículo 29,2 de la Ley 14/2011 de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas dispone que la Asamblea General extraordinaria se convocará por el 
órgano de administración por propia iniciativa, siempre que lo estime conveniente para los 
intereses sociales y, asimismo, cuando lo solicite un número de socios que represente, al menos, 
el diez por ciento de las personas socias, en las sociedades cooperativas de más de mil,  el 
quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes.. 
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En este caso, la convocatoria deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a la fecha  en 
que se hubiera requerido de forma fehaciente al órgano de administración, debiendo incluirse 
en el orden del día, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de solicitud. 
Cuando el órgano de administración no efectúe la convocatoria solicitada dentro del plazo 
establecido al efecto, se seguirá el mismo procedimiento previsto en el apartado 1, si bien, en 
este caso, solo estará legitimado para solicitar la convocatoria del órgano judicial competente 
a que se refiere el párrafo segundo de dicho apartado cualquiera de los solicitantes de la 
Asamblea General extraordinaria, presidiéndola el socio o socia que aparezca en primer  lugar 
en la solicitud. 

 

Segundo.- En el presente caso, a solicitud de los socios de la cooperativa COVIRAN SCA, fue 
convocada por el Consejo Rector, en sesión de fecha 15 de marzo de 2020 y publicada en el 
diario ABC de fecha 16 de marzo de 2020 Asamblea General extraordinaria, siendo la fecha 
prevista para su celebración el 19 de abril de 2020. 

 

Dicha Asamblea no pudo celebrarse debido a que, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue 
declarado por el Gobierno el estado de alarma, siendo revocada su celebración para su posterior 
convocatoria, dentro del mes siguiente a la terminación del estado de alarma, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40,6 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo. 

 

El presente expediente de jurisdicción voluntaria tiene como antecedente la convocatoria de la 
Asamblea General extraordinaria por el Consejo Rector de la cooperativa a instancia de  los 
socios, por lo que  no es necesario revisar la concurrencia de los requisitos establecidos  en la 
ley y en los estatutos, reservando a los interesados el ejercicio de las acciones que le pudieran 
corresponder. 

 

Revocado el acuerdo de convocatoria, el órgano de administración debió proceder a nueva 
convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que finalizó el estado de alarma, el 21 de 
junio de 2020, conforme dispone el artículo 40,6 del Real Decreto Ley 8/2020, no  habiéndolo 
verificado, y habiendo sido requerido para ello, se está en el caso de su convocatoria judicial. 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

DISPONGO: 
 

La convocatoria de Asamblea General extraordinaria de la cooperativa COVIRAN  SCA, 
provista de CIF F 18004937y domicilio en Carretera nacional 432 Badajoz-Granada, Kilómetro 
431, CP 18230, Atarfe (Granada), que tendrá lugar el día 20 de mayo de 2021, a las 18:30 
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria,  en el Palacio 
de Deportes de Granada (capital). 

 

Se designa como presidente el legal representante de la entidad mercantil SUPERMERCADOS 
PACO MERLO SL siendo nombrado el secretario por la propia asamblea, en el momento de 
su constitución. 

 

A dicha asamblea asistirá el Notario que designe el Secretario del Consejo Rector a los efectos 
de levantar el Acta correspondiente de la Asamblea General de Socios. 
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Dicha Asamblea General extraordinaria de socios tendrá el siguiente orden del día: 
Primero.- Designación de las personas que deberán de desempeñar las funciones de 

la Presidencia y Secretaría de la Asamblea General Extraordinaria de 
COVIRAN, S.C.A., de entre los asistentes a la misma, de  conformidad 

con la previsión contenida en el artículo 30.2 del Decreto 123/2014, de 
2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, por ir a 
tratarse asuntos en la Asamblea General que afectan directamente a las 

personas que desempeñan las funciones de Presidente y Secretario en 
COVIRAN, S.C.A. 

Segundo.- Constitución de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de 
COVIRAN, S.C.A. 

Tercero.- Informe de los motivos inspiradores del ejercicio de la presente acción. 

Cuarto.- Propuesta de revocación de los miembros del Consejero Rector, en pleno, 
de COVIRAN, S.C.A., referido tanto los vocales-consejeros titulares 

como los vocales-consejeros suplentes. 

Quinto.- Para el caso de la adopción del cese, en pleno, del Consejo  Rector, previsto 

en el punto inmediatamente anterior del presente Orden del Día, 
elección de los miembros del Consejo Rector, de conformidad con el 
procedimiento fijado al efecto, en los Estatutos Sociales de COVIRAN, 
S.C.A., la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y del Reglamento 

de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

Sexto.-  Delegación  de  facultades  para  completar,  desarrollar,  ejecutar,  subsanar, 
formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la 

Asamblea General de Socios. 

Séptimo.- Ruegos y Preguntas al Consejo Rector. 

 
 

Cítese al legal representante de la mercantil SUPERMERCADOS PACO MERLO SL a fin  de 
que comparezca en este Juzgado para la aceptación del cargo de presidente de la  Asamblea a 
través de su procurador. 

 
El órgano de administración de la cooperativa COVIRAN SCA deberá cumplir los requisitos 
estatutarios y legales para la válida celebración de la Asamblea. 

 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
REVISIÓN, ante el Secretario Judicial que la dicta. No obstante lo cual, se llevará a efecto  lo 
acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de 
VEINTICINCO EUROS, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones (2216 0000 00 
071020) del (BANCO SANTANDER), salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
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entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A 
TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ. 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 

 
 

 
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes." 
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