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CATALUÑA
LEY cM 24 JI. febrero de 1984, del Instituto Cataltin
del Cr;dito Agr:urto.

EL PRESIDENTB DE LA GENERALIDAD DE CATALUNA

Sea notorio a todos 101 ciudadanos que el Parlamento de
Cataluña ha apllobado J yo, en Ilombre del Rey y de ac:uerdo
COn lo que S8 establece en el articulo 33.2 del Estatuto de Auto-
nomia. promulgo la siguiente Ley del Instituto CatalAn del
Crédito Agrario:.

De acuerdo con 188 basea y 1& ordenación de la actividad
económica general y de 1& pol1tica monetaria del Estado. corres
ponde a 1& Generalidad de Catalufl.a la competencia exclusiva.
entre otras materias, ele 1& agricultura. y de lu instituciones de
crédito público.

Por otra parte, el mismo Estatuto sefíala en el articulo •
que la Generalidad tendr6. competencia exclusiva en materia
de Cooperativas, pósitos f mutualismo no integrado en el sistema
de la Seguridad Social.

Es preciso constituir en el Ambito de 1& Generalidad. de Ca.
talufta el Instituto Catalán del Crédito Agrario, con el objetivo
de fomentar y canalizar el orédlto agrario en- Catalu..fta y Coor
dinar y sostener técnica y financieramente la actividad de lal
Cajas Rurales y de las acciones de crédito de las Cooperativu
Agrarias que tengan el domicilio en el lugar de Catalufta donde
ejerzan principalmente sua actividades económicas y sociales. al
mismo tiempo que se promueve la meJora del medio .ruraJ..

El mencionado Instituto Catalán del Crédito Agrario le con
figura como un Ente que goza de personalidad jurídica propia,
de autonomía administrativa y económica y de plena capacidad
de obrar. // LOI Organos de gobierno del Instituto son el Pre
sidente. el Director ,eneraJ.. la Junta de Gobierno y el Consejo
Consultivo. /1 Las funciones del Presidente y del Director gen¡r
re.l tendrán ca1"Acter ejecutivo. A la Junta le corresponderé. el
gobierno del Instituto, y el Consejo Consultivo tendrá carácter
manifiestamente consultivo por razón de los estamentos al11 re
presentados. // En la Junta de Gobierno y en el Consejo Con·
sulUvo estarán representadol también estamentos no oficIalel,
por la experiencia que puedan aportar estas Entidades. fuerte-
mente arraigadas en el sector' agrarIo. .

Finalmente. la Ley seftala los recursos económicos de que
diSpOndrá el Instituto tanto inicialmente como para su funciona-
miento ordinario. '

PARTE. DlSPOSlTIVA

CAPITULO 1

Naturaleza y funcione~

Artículo 1,0 Se constituye en el é.mbtto de la Generalidad de
Cataluña el Organismo autónomo de carácter financierQ Ins
tituto Catalán del Crédito Agrario, adscrito al Departamento de
Economía y Finanzas. al obleto de fomentar. coordinar y cana
lizar el crédito agrario en Catalufta, principalmente a través
de 181 Cajas rurales. de acuerdo con los objativos y fines esta
blecidos por la Generalidad en el ejercicio de sus competencias
estatutanae. y de coordinar y sostener. en 81 ámbito de sus
funcionel. la actividad de las Cajas rurales y de las secciones
de crédito de las Cooperativas agrarias que' tengan el domicilio
en el lugar de CataluAa donde ejerzan principalmente sus acti
vidades económicas y socIales.

Art. 2.° El Instituto Catalán del Crédito Agrario gozarA de
personalidad jurídica propia. de autonomfa administrativa y eco
nómica y de plena capaCidad de obrar. con los instrumentos de
derecho público y privado propios de su naturaleza para el
cumplimiento de sus finea, d$ acuerdo con la presente Ley y
con la legislación general labre las Entidades autónomas que
le sean aplicable. En - consecuencia. podrá adquirir. poseer.
reivindicar. permutar. gravar o enajenar todo tipo de bienes,
concertar créditos, suseribir contratos. establecer y explotar
obras y servicios. obligarse. interponer los recursos establecidos
y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Las operaciones crediticias de la Entidad estarán sometidas
a las normas de derecho privado.

Art. 3.° l. Serán funciones especificas del Instituto Cata-
lán del Crédito Agrario: ,

al Conceder créditos a las Cajas Rurales y a 188 Coopera~
ti vas AgraMas.

b) Conceder orédito•• las personas !taicas y jurídicas. 1&1
que las seccion81 de crédito de las Cooper'itivas Agrarias y 1aa
Cajas Rurales estén facultadas para conceder créditos cuando
éstaa, pOr laa caraoterfsUoea del lmporte, de la concentración
de riesgo¡ u otras causaa no puedan atenderlos. En estos casos
el expediente lerA tramitado • través de 1& Cooperativa o l.
Caja Rural correspondiente.

cl Efectuar lai inspecciones y encargar las auditorlu en lu
Caju Rurales y en las '800iones de crédlto de las Cooperativas
Agrarial que le encomiende el Departamento de Economia y
Finanzas.

d) Prestar asistencia técnica. 1&1 CaJuRurales ., & 1aI
Cooperativas Agrarias en materia financiera. .

e) Coordinar la actividad de las Cajas Rurales en proyectos
de financiación conjunta.

f) Canal1z&r los recursos· de 1u Cafas Rurales para finan
ciación de infraestructura y de actuaciones de lnte~s Beneral.
dentro de 101 limites establecidos por las bases de 1& Ordenación
d~1 Crédito y la Banca.
_ .) Desarrollar todas aquellas aetuacion" que contribuyan a
favorecer la I1quidez de las Cajas. Rurales y las seocionea de
crédito de las Cooperativaa Agrarias y la garantía de los depó
sit08 constituidos en las mismas. de acuerdo con las bases de
Ordenación del Crédito 1. la Banca y con 108 convenios que
el Instituto suscrtba con el Banco de España y con Instituciones
de crédito oficial del Estado. '

h) Ejercer las atribuciones sobre las Cajas Rurales que le 
sean delegadas por el Conselo Ejecutivo o por el Departamento
correspondiente. -

il Conceder créditos • Empres88 agrarias. sean personal
físicas o juridicas; créclitoa que serán canalizados principal
mente por las Cajas Rurales. Estos racu~s serén destinados
a inversiones qUe tengan como finalidad la creación. conserva
ción y mejora de la riqueza agrícola, forestal y pecuaria y de
sus medios de producción. o a 1& instalación y perfeccionamiento
de las industrias agrícolas. forestales y pecuarias '1 a la mejora
del medio rural.

p Conceder avalel. de acuerdo con los objetivos y fines es
tablecidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad. FA. im~
porte global de estos avales seré. aprobado por el Parlamento
de Catalufta en la Ley de Presupuestos. en el marco de lo esta
blecido en la Ley de Finanzas POblicaa de eataluA•.

k) Suscribir conciertos y convenios con las instituciones esta
tales en materia de crédito agrf.cola.

II Regular y controlar en matena de crédito agrfcola cuan
do la regulación y el control sean de la competencia de la
Generalidad , el Consejo Ejecutivo 98 lo deiegue.

m) Desarrollar cualquier actividad financiera que faclUte
recursos de esta naturaleza O facilite el acceso a ellos. a favor
de las instituciones relacionadas con el crédito agrario. en el
marco d3 las bases de la Ordenación General del Crédito '1 la
Banca. principalmente a través de las- Cajas Rurales ..

2. En 811 ejercicio de sus funciones. el Instituto se ajustaré.
a los criterios orde~adures de la pollUca monetaria del Estado.

Art. 4.° El Consejo Ejecutivo fijar' los criterios bAsico. de
distribución de los recursos del Instituto. a propuesta conlunta
de los Departamentos de EconomIa y Finanzas y de Agricultura.
Ganadería y Pesca.

El Departamento de Economia y Finanzas aprobarA las condi
ciones generales a que habrán de ajustarse las operaciones que
realice el Instituto.

CAPITULO 11

Organos de gobierno

Art. 5.° L08 Orgaoos de gobierno del Instituto ser'n:

aJ El Presidente.
bl El Director general.
e) La Junta de Gobierno.
dJ El Consejo Consultivo.

Art. 6.° La dirección del Instituto corresponderá al Presi
dente. que lo será asimismo de la Junta de Gobierno yo del Con
sejo Consultivo. Será nombrado ,.. cesado libremente por el
Consejo Ejecutivo. .

El Consejero de Economía y Finanz83 designará un Vicepre
sidente entre los Vocales de la Junta de Gobierno. que sustitui
rá al Presidente en el caso de ausencia o enfermedad. En MOmo
término el Vicepresidente deberA ser sustituido por el Vocal
de 1a Junta de Gobierno de mayor edad.

Art. 1.° El Director general será designado por el Consejero
de EconOmía y. Finanzas a propuesta de la Junta de Gobierno.
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Art. 8.1l La Junta de Gobierno estarA formada pOr el Presi
dente. dos representantes del D6}ll;l.rtamento de Economía y Fi
nanzas, dos del Departamento de Agricultura, Canaden. y
Pesca: uno del Departamento de Trabajo, dos de la Federación
de Cajas Rurales y dos de la Federación de CooperatIvas Agra
rias, uno de los cuales. por lo menos, será designado entre
aquellas Cooperat.lvas que tengan constituidas secciones de
crédito. .

Art. 9.° El Conselo Consultivo estará formado por el Presi
dente, el Director general, dos representantes del Departamento
de Economía y Finanzas. uno del Departamento de Agricultura,
Ganaderia y Pesca; uno del Departamento de Trabajo. dos de
le. Federación de Cajas Rurales, dos de la Federación de Coope
rativas Agrarias y hasta un mé.ximo de siete de instituciones y
organizaciones de carácter econ6mico~socia1,profesional y cien~
-tífico con dedicación especial al mundo agrario. eBtos últimos
nombrados por el Departamento de Agricultura. Ganaderla y
Pesca.. de los cuales. uno deberá ser del Conselo Superidr de
la Cooperación, y dos. del Consejo Asesor Agrario.

CAPITULO In

Atribuciones y funciones de los Orgari.(lis de gobierno

Art. 10. El Presidente será el Jefe de la Administración del
Instituto y el órgano de relación con la Generalidad y tendrá
la representación ordinaria de la Entidad en el orden judteial
y extrajudicial. Podrá delegar en el Director general las atr1bu~

ciones que crea conveniente. con la conformidad previa de la
Junt.& de Gobierno. .
- Convocará y presidiré. las reuniones de la Junta de Gobierno

y del Co;nsejo Consultivo _y su voto seré. de -calidad en caso de
empate.· .

Art. 11. Corresponderá al Director general:

al Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta
de Gobierno y de las 6rdenes del Presidente.

b) Dirigir la administraci6n del InsUtuto. ejercer la direc
ci6n· del personal, proponer a la Junta de Gobierno el nombra
miento de funcionarios y trabaJadores, las retribuciones. sancio
nes y ceses y organizar el trebaJo en las oficinas.

el Promover y preparar las operaciones del Instituto y pre~

sentar a la Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo las pro
puestas correspondienles.

dI Firmar los escritos y comunicaciones que deba expedir &1
Instituto y qUe no estén reservadas al Presidente.

e) Dirigir el servicio de administración de conformidad con
los Estatutos. Reglame~to y acuerdos de la Junta de Gobierno.

El Director general podrá ser auxiliado por un Subdirector
general, en quien podré. dolegar las atribuciones que crea opor~

tuno. habiendo obteAido previamente la conformidad de la
Junta de Gobierno. El Subdirector general podrá asistir, a efec

. tos informativos. a las reuniones de la Junta de Gobierno y del
Consejo Con'!ultivo.

Art. 12. 1. Serán funciones del Consejo Consultivo:
al Asesorar a la Junta de Gobierno en todas las cuestiones

relacionadas con la polltica de crédIto qrario.
bl Evacuar las consultas que le formule &1 Consejo Ejecu~

tivo en relaci6n con la palltica de crédito agrario.
e) Elevar al Consejero de Economía y Finanzas Informes

y cUctámenes relacionados con las funciones del Instituto.
d) Elevar propuestas al Consejo Ejecutivo y al Departamento

de Economia y Finanzas sobre materias relacion8.das con el
crédito Agrario.

2, El cOnsejo Consultivo se reunirá al menos una vez por
trimestre, convocada por &1 Presidente. ,

Art. 13. Será de la competencia de la Junta de Gobierno:

1. ElevfU' a la aprobación del Consejo Ejecutiva, & través
del Departamento de Economía y Finanzas, la propuesta de pre~

supuesto. la Memoria, balance y las cuentas de la Ent1d~.
2. Aprobar los .contratos y ,las operacion8S que el Instituto

ouscrlba.
3. Adoptar los acuerdos que correspondan sobre la &d.mi

ni~traci6n y la protección d8l1 patrimonio del Instituto y de los
Dienes que le hayan sido adscritos. e igualmente sobre la dis·
posici6n de los bienes propios.

'l. En general, ejercer todas las funciones propias del Ins
tituto no atribuidas expresamente al Consejo Consultivo o al
Presidente.

Art. 14. 1. El ~glamento determinaré. el régimen de sesio
nes de la Junte. de Gobierno, que habra de tenE;r· una periodi-
cidad mensual como mfnimo. '

a. La Junta de Gobierno podré. constituir oon sus "miem
bros Comisiones especiales para conocer y resolver asuntos
de su competenoia.-

a. El Presidente nombrar' un Secretario de la Junta de
Gobierno, Bin voto. que lo seré. asimismo ,de las Comisiones
especiales y del Consejo Consultivo.

4. Las actas de 1aI lesiones eeréJi firmadas por el Secretario,
con el visto bueno del Presidente. ,

Art. 1&. Las personas que OCUpen los cargos de Presidente.
Director general, Subdirector general y miembro de la Junta de
Gobierno est&rin sujetas al régimen de incompatibilidades est~
ble<::ido por la legie;laci6n.

CAPITULO IV

Recurso.

Art. 16. Los recursos económls;os del Instituto estarán COns
tituidos por:

al Las aportaciones con cargo al .Presupuesto de la Gene.
ralidad.

b) Las aportaciones de otros Organismos aut6nomos de la
Generalidad.

cl Las aportaeion'es de otros Organismos pú.bl1cos.
. dI, Los productos y las rentas de IU patrimonio.

e) Loa excedentes derivados de BUS operaciones.
f} Las emisiones de tít\llos de renta fija, previas las auto

rizaciones correspondientes.
gl Los depOs1tOl de otras ínstttuclonet financieras.
hl Cualquier otro tipo de recursos que el Consejo Ejecutivo

arbitre dentro de las funelones propias del Instituto, de acuer~

do con las bases de la Ordenaci6n General del Crédito ., la
Banca y la Ordenación de la pol1ttca monetaria del Estado.

CAPITULO V

Reglamento tlel Instituto

Ari. 17. E¡J Consejo Ejecutivo aprobarl, .. propuesta de los
Utulares de los Departamentos de EoonQJIlía y .Finanzas. de
Agricultura. Ganadería y Pese&, y del Departamento compe
tente en materia de Cooperativas, el Reglamento ~e1 Instituto,
que aerá redactado por la Junta de Gobierno. En dicha Regla
mento 88 fijaré. la duración de cuatro &:608 y la forma de reno-
vaci6n ser' por mitades. cada dos afi08¡ por lo que se refiere
a los miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Con~
sultivo.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unioa.-La dotaci6n inicial asignada &1, Instituto Catalán del
Crédito Agrario se fija en 500 millones de pesetas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-5e autoriza &1 Consejo Ejecutivo para que ,dicte
las nbrmas de desarrollo de la presente Ley. . '.

Segunda.--5e autoriza. al· Consejo Ejecutivo para que habil1
te el crédito que sea rreciso para atender el gasto derivado de
la dotact6n inicial de Instituto. Este mayor gasto se t1nanci~
r' mediante la minoración de otT95 créditos consignadas en· el
Presupuesto. El Consejo Ejecutivo rendirá cuentas a la Comi~
si6n de Economía. F1naDzas y Presupuesto de las modificaciones
presupuestarias que acuerde en v1rtu~ de esta autorizaci6n.

Por 'tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los que sea
de aplicación esta Ley cooperen &- su cumplimiento y que los

,Tribunales y autoridades &- loa que oorresponda la, hagan
cumpllr.

Palacio de la Generalidad, 24 de febrwo de 1984.

JORD! PUJOL JOSEP M, CULLELL 1 NADAL
Presidente de la Generalidad Conseller d·Economi.a 1 F1nances

(.Diario OficiGI d. le G.neralidcd. número 4U. de IP de febrero
. de 1984.)

RESOLUCION tU 1 tU marzo de 1984. tUl D/lJl41'-
'7076 tQmento tU PolltlctJ T.rritor",l y Ob..... publle..,

por la qu. 8• • sl\alan fsc1laa para el lev~nta.mtBnto
de &al acial pr8'Vtaf Q. la ocupación de fU1CG4 Gleo
_ por k> _¡."""lón tUl proy.eto M·B.2JII .M••
tora JoccU. Bnlace Q. c.Uatlnto nivel de la ca.rretera.
N-l52 de Barcelona a· Puigce,dá con el acceso a
ParetB, punto. kUo-m-étrtco 22.180. Tramo: ParstB del'
Vallc!!it- Térmt~ municipal: Par.t, del Vallé••

Pub1icada la. relación de bienes y derechos afectados en el
.Boletín Olida! del Estado. de 8 de enero de 1984. en el .Be
letin Oficia1- de la. provincia de ., de enero de 1984, Y en el
periódico local oLa Vanguardia> de 2 de enero de 1Qe4, ..gún
lo establer;ldo en el articulo se del Reglamento de 26 de
abril de 1957 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954. declarada 1& urgencia en la ocupación 8.
los efectos del artJculo 52 de la mencionada Ley PQr acuerdo
del Consejo· Ejecutivo de la Generalidad de 8 de febrero de
1984 se na reflualto Hilalar el día 2 de abril de 1984. a P~~ts
del Van", para proceder. previo tre.slado· IObre el terrena _ea
tado. al levantamiento de las aotea prevla8 &- la ocupaci6n
de los bieDes. y derechos que le expropiaD.

El presente sef1alamiento een\ notificado individualmente &
101 interesados convOO8d08. que IOD loa que figuran. en la re~
'laci6n ,expu~ta en el tab16n de ediotos d8 la AlcaJdla yen este
~partamento (calle Doctor Rou. 80. planta bala, Baroelona.l.

A dicho acto deberán asistir, fijándose como lugar de reu
nión las dependencias del Ayuntamiento de Pareta del VaIlés.
los titulares de los bienes y derechos afectados, personalmente


