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LEY 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de
Ahorros en Aragón.

En nombre del Rey, y como Presidente de la Comunidad Autónoma
de Arugón, promulgo la pre~cnte Ley, aprob.ada p~r las Cortes de
Aragón, y ordeno ql;1e se pubhq~e en el «Boletm OfiCial d~l. Estadm> y
en el «Boletín OfiCIal de Aragon»; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.

",
"

,.
"

.~

,,

."

.i..
'.

El artículo 39 del Estatuto de Autonomía de Aragón otorga a la
Comunidad Autónoma la competenda ex.clusiva sobre las Cajas de
Ahorros para el fomento del desarrollo económico de Aragón, en el
marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las
disposiciones que en uso de -sus facultades dicte el Estado.
La Ley JI/ 1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas
sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros y el Decreto 58/1986,
de 20 de mayo, de la Diputación General de Aragón, que la desarrolló
para nuestra Comunidad Autónoma. permitieron realizar las primeras
renovaciones en los Organos Rectores de las Cajas de Ahorros aragonesas, tendentes a una mayor democratización de los mismos y compatibles con una cada vez mayor profesionalizadón de las Entidades.
La sentencia 49/1988, de 22 de marzo, del Tribunal Constitucional,
que declaró no básicos determinados preceptos de la Ley 31/1985, hizo
necesaria una regulación por parte de la Comunidad Autónoma en la
que además de los órganos rectores se acometiesen todas aquellas
cuestiones que en relación con las Cajas permite el Estatuto de
Autonomía de Aragón.
La presente Ley regula en consecuencia tanto la naturaleza y régimen
juridico y económico de las Cajas como los órganos de gobierno, además
de otros aspectos no menos importantes para la buena marcha de estas
Entidades, como el Defensor del Cliente y la Federación de las Cajas de
Ahorros Aragonesas. Igualmente se incluye un título relativo al régimen
sancionador.
La Ley pretende, además de profundizar en la democratización de
sus órganos rectores,' fomentar la vinculación de las Cajas con las
Instituciones de su zona de actuación, buscando su mayor arraigo,
compatible con la absoluta garantía de libertad e independencia en su
funcionamiento.

Art.· 5. 0 Corresponde aJa Diputación General aprobar la creación
de nuevas Cajas, sin perjui~ío de las c?f!lpete~.cias que la legislación
,
estatal atribuya en la matena a la AdmlOlstrae.:lOn del Estado.
Art. 6. 0 1. La creación de nuevas Cajas de Ahorros deber,:formalizarse en escritura publica, en la que necesariamente se hara
constar:

CAPITULO PRIMERO
Naturaleza y funciones

,',

CAPITULO II

PREAMBULO

Naturaleza, régimen jurídico y económico y obra social y cultural

,;

2. En el ejercicio de sus actividades regu~ares, las Caj';ls arago~es<J.s
podrán efectuar cuantas operacion~s económ.lcas y finanCieras ~stu~~n
convenientes, dentro de los límItes autonzados por la leStslaclOn
vigente.
. . . . . .
3. Los ex:cedentes líqUIdos de dIchas operaCIOnes se. dedicaran a la
constitución de reservas y a la dotación de su, obra soctal y cultural.

Creación, fusión y disolución

TITULO PRIMERO

.\
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Articulo LO L En ejercicio de la competencia que en la materia
reconoce el artículo 39 del Estatuto de Autonomia de Aragón, la
presente Ley tiene por objeto la regulacion de las Cajas de Ahorros con
domicilio social en Aragón.
2. Sera de aplicación a todas las Cajas de Ahorros cuyo domicilio
social radique en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón,
independientemente de que las mismas tengan otros domicilios o
mantengan oficinas o instalacioncs,cn territorios de otras Comunidades
Autónomas españolas o en el extranjero.
Art. 2. o A los efectos de la presente Ley tendrán la consideración de
Cajas de Ahorros las Instituciones financieras de naturaleza fundacional
y carácter social, sin ánimo de lucro. no dependiente de Empresa,
Institución, Corporación o Entidad alguna, cuya princiixll acti vidaJ
consista en la captación y gestión de los depósitos que les sean confiados
por terceros.
Art.3.Q- l. Las actuaciones de las Cajas de Ahorros sujetas a esta
Ley quedarán bajo la protección y control de la Diputación General de
Aragón, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto puedan
corresponder al Banco de España u otras Entidades u Organismos de la
Administración del Estado.
2. En el marco de la ordenación general de la economía y de la
política monetaria del Estado, dicho protectorado y control se ejercerá
de acuerdo con los siguientes principios:
a) Estimular las acciones de las Cajas de Ahorros encaminadas a
mejorar el nivel social y económico en su ámbito de actuación.
b) Velar por el cumplimiento de la función económico-social de las
Cajas de Ahorros, suministrando, en su caso, los criterios para la
realización por éstas de una adecuada política de administración e
inversión del ahorro que les haya sido confiado.
c) Velar por la independencia, estabilidad y prestigio de las Cajas
de Ahorros.
Art. 4.° l. Las Cajas de Ahorros aragonesas tendrán como actividad principal el fomento del ahorro, mediante el cual colaborarán en el
desarrollo económico de Aragón y de cuantos otros territorios abarque
su ámbito de actuación.

. ..
Las personas fisicas o jurídicas fu;ndadoras.
La voluntad de constituir una Caja de Ahorros con sumlSlon a
..
las disposiciones vigentes.
e) Los Estatutos que regularán el functünamIento de la futura
Entidad.
dotación inicial, con descripción pormenorizada de los bienes
d)
y derechos que la· integren, su titularidad, relación de cargas, si las
hubiere, y el carácter de la aportación.
.
e) La organización y funciones del patronato de la EntIdad y las
personas que lo integran.
a)

. b)

La

2. Si la voluntad fundacional estuviese manifestada en testam:?nto
o pacto sucesorio, la misma sera ejcctuada por las pe~sonas design~~as
por el fundador, las cuales otor~rán la escntura pubh~a de fundJ.clon,
completando la voluntad fundacIOnal en la forma preVIsta en esta .Ley.
3. En la escritura fundacional deberá quedar nombrado el pnmer
Director general de la Entidad, cuyo nombramiento de~erá ser ratificado
en el primer Consejo de Administración que se constltuya.
Art. 7.° 1. La primera copia auténtica de la escritura fundacional.
junto con los Estatutos y demas documentación que reglamenta~iameme
se determine, será presentada al Departamento de Economl¡.l de la
Diputación General de Aragón.
2. Corresponde a la Diputación General. prevIO dictamen del
.
Consejero de- Economía, aprobar la document~ción presentada.
3. Con caractcr prevIO a la emisión de su dIctamen, el Consejero de
Economia recabará informe del Banco de España en relación con el
cumplimiento de la nonnativa vig::n!.c, r-cmiticnd?le a tal fin la
documentación precisa. Dich~ infonne no ~cndrá ca~J.ct~r. <¡ir,.culante y
se entended emitido en sentido favorable a la autonzaclOn SI. tramocurriesen tres meses desde su requerimiento y no se hubiere rc-cibido.
4. Del acuerdo adoptado por la Diputación General se dará
traslado inmediato a los fundadores.
5. Si no se aprueba la creación de la Caja, se procederá de oficio a
su inscripción en el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad
.
Autónoma de Aragón a que esta Ley se. ret!ere.
6. La inscripción tendra valor constltutlvo y desde que la mIsma se
produzca la Caja adquirirá plena personalidad jurídica y ~J.pacidad de
obríJ.r. pudiendo iniciar sus actividades desde ese mismo mstante.
Art. 8.° l. La creación de una Caja de ;Ahorros sólo podrá ser
denegada por incumplimiento ~e ~os requisi.t?s exi~idos P~Jr e! ordenamiento jurídico o por n?tona ~nad.ccuaclOn o msuficten~la de la
dotación fund3<:ional al objeto y tmahdades de la nueva Entidad.
~.
Reglamentariamente se establecerán las normas esp~cialcs de
intervención v control de las Cajas de Ahorros, las cuales se aplicarán
durante un Período ~ransitorio que.: no excederá de d?s anos. La
inscripción en el Registro será conSiderada como definitIva una vez
finalizado dicho período y realizada la inspección correspondiente.
3. Si la DiputaCIón General denegase la creación de la Caja o la
conversión de la inscripción provision:J1 en det1nitiva, se aplicará al
patrimonio lo establecido por la norl!la fUl!~aóonal.o, e.n. su defecto,.lo
legalmente previsto para el caso de dlsoluCion y lIqUldaclOn de las Caj,,-s
de Ahorros.
Art. 9.° Las inscripciones concedidas no son transmisibles
mediante título ni causa juridica alguna. Cualquier actuación en
contrario será nula de pleno derecho. sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
ArL 10. 1. El patronato inicial de la fundación tendrá atribuidas
provisionalmente las funciones propias de!" Consejo de Administración
y aprobará los reglamentos internos de la Caja.
2. El patronato iniciará el proceso ~e constitu~ión de la. pr!mera
Asamblea general en un pl,?-z? no supeno~ a los seis m~ses SJ~U1Cmt'S
. desde d comienzo de la acttv¡dad de la Caja. y convocara la misma en
el plazo máximo de seis meses desde la finalización del citudo proceso.
1 En el primer Consejo de Administración de la Caja: además Je
los Vocales elegidos, figurarán, con .voz y v~:)10, los miembros del
patronato fundacional, los cuales cesaran por mHades a I~s dos'y .c~a~ro
ailos de la cons!Ítw.:ión de la primera Asamblea general, Stn perjUtC1Q Jc
que puedan ser elegidos como Vocales.
>

•
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ArL J 1. 1._ La inscripción en el Registro de Cajas de Ahorros de
la Comunidad Autónoma llevará consigo la utilización con caracter
privativo de las denominaciones «Cajas de Ahorros» y «Monte de
Piedad}),

2.

Ninguna Entidad o Empresa no inscrita podrá utilizar en su

de-nomínación marcas, rótulos, modelos, anuncios o expresiones que
mduzcan a cnor sobre su naturaleza,
3. La Diputación General de Aragón. a traYés del Departamento de
Economía, velara por el estricto cumplimü:'nto de esta normativa.
Are ~ 2.
un~ C?J3

l .. T~da fusión de Cajas ~e Ahorros en la que intervengan
domlc¡liada en la Comumdad Autónoma requerirá. sin
perJUlC10 d~ las demás au~orizaciones previstas en las leyes, la previa de
la D¡putaclón General. Sm ella la fusión será nula.
2. Con carácter previo a la concesión o rechazo de la autorización
la Diputación General recabará informe del Banco de España,. qu~
!endr<í el mismo régimen jurídico que el previsto para el exigido en el
artículo 8,0 de la presente Ley.
Art. 13. Son requisitos necesarios para que la Diputación General
3utorice las fusiones de Cajas de Ahol fOS aragonesas:
a) Que las Entidades que deseen fusionarse no se encuentren en
período de liquidación. ni respecto de ellas exista acuerdo dc disolución.
b) Que de la fusión no resulte perjuicio para los impositores o
acreedores dc las Cajas aragonesas que pretendan integrarse.
~) Que se garanlÍcc la estabilidad laboral de las plantillas de las
Ent:dades aragonesas que soliciten la fusión.
ú) Que se equíparen las condiciones económico-socia!es de los
trabajadores de las Cajas aragonesas fusionadas a la situación más
ventajosa de cualquiera de las Entidades que conformen la integración.
.~rt .. l~ . . 1: . Cuando la fusión conlleve la pérdida de la personalidad Jundlca mIClal de una Caja de Ahorros aragonesa, aquélla requerirá
el acuerdo favorable de las dos terceras partes de los miembros del
Consejo de Administración y la mayoria absoluta de los Consejeros
g~nerales, convocados unos y otros en respectivas sesiones especiales al
efecto.
2. .!? absorción por una Caja aragonesa de otra Caja de Ahorros
requenra el voto favorable de la mavotía absoluta de los miembros del
Consejo dc Administración de la ·Entidad absorbente y la mavoria
simple de su correspondiente Asamblea.
•
.
}. Iguale~ mayorías que las previstas en el p~'rrz.fo J de este articulo
seran _nccesanas cuando en los acuerdos de fUSión se contemple el
camt:no del domicilio soci:ll de la Caja aragonesa correspondiente.
Art. 15. La autorización p:'.ra la fusión. Jos acuerdos adoptados al
respecto pcl' las Entidades fusionadas. así como las circunstancias
esenciales de la integración, >.crán publicados en el «Boletín Oficial de
Aragón» y en los dianos de mayor circulación de cada uno de los
territorios de actuación de las respectivas Cajas.
Si la fusión afecta a Entidades cuvo ámbito de actuación territorial
traspase Jos límites de la Comunidad"Autónoma, tales publicaciones se
efectuaran, además, en el «Boletín Oficial del Estado)).
An. 16. El acuerdo de disolución de una Caja de Ahorros requerirá
la m~y~~m'a ~~ las dos terceras partes de los miembros del Consejo de
AdmInlstraclOn y la mayoría absoluta de la Asamblea general. Ambos
acuerdos serán adoptados en respectivas sesiones extraordinarias convocadas al efecto.
Art. 17. La disolución y el proyecto de liquidación acordados por
el Consejo de Administración y la Asamblea general deberán ser
autorizados por la Diputación GeneraL
Art. 18; En toda liquidación de una Caja de Ahorros aragonesa
intervendrá un representante de la Comunidad Autónoma de Aragón,
nombrado por la D~putación General, con l(lenas facultades de control.
An. l? Los bIenes .resultantes de la liquidación se adjudicarán a
obras socIOculturales radIcadas en las zonas de actuación de la Caja de
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
'

CAPITULO 111
Registro de Cajas de Ahorros

Art. 20. Se crea el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad
Autónoma de Aragón. En él se harán constar, en la forma que
reglamentariamente se determine:
a)
b)
e)
d)
e)

La denominación de la Institución.

Su domicilio social.
La fecha de la escritura de fundación.
La Corporación, Entidad o personas fundadoras.
Los estatutos y reglamentos correspondientes.
f) Número de orden y autorización de entrada en el RegistrCl._
g) Relación de agencias y sucursales.
h) Posibles acuerdos de fusión.
i) Los acuerdos de disolución. liquidación y adjudicación.
j). l.;~s autorizaciones que l,! Diputación General de Amgón conceda
t'n r::-laclOn con sus competenCias, de acuerdo con esta Ley.
L) LDs balances anuales de la Entidad, debidamente aprobados.
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l) La composición de sus órganos rectores y de control. así corno las
variaciones que se produzcan en los mismos.

Art. 21. l. El Registro de Cajas de Ahorros será público. Cualquier persona que justifique interés legítimo podrá obtener certificación
dc los datos obrantes en el mismo, en los términos y circunstancias que
reglamentariamente se determinen.
2. Todo acuerdo inscribible de la Diputación General de Aragón
deberá, además, ser p~blicado en el «Boletín Oficial de Aragón».
CAPITULO IV
Régimen económico

Art. 22. En el marco de la legislación básica sobre ordenación del
credito y la banca. )' para el fomento del desarrollo de Aragón.
corresponde a la Diputación General el ejercicio de las funciones de
impulso, coordinación e inspcccíón de las Cajas de Ahorros sometidas
a la presentc Ley.
Art. 23. l. En el marco de la política monetaria y de la ordenación
del crédito dcl Estado. el Departamento de Economía de la Diputación
Gcneral de Ara~ón calificará las inversiones computables en el coeficicntc de inverSIón de las Cajas.
2. La Diputación General, a propuesta del Departamento de
Economia, y en los términos que se establezca en el reglamento que
desarrolle esta Ley, podrá someter a autorización previa determinadas
inversiones de las Cajas de Ahorros con domicilio socíal en Aragón.
Art. 24. L Las Cajas de Ahorros comunicarán a la Diputación
General, a traves del Departamento de Economía, el cierre y apertura de
oficinas.
2. También comunicarán la relación de empresas y sociedades en
las que la Caja de Ahorros participe. al menos, en un 3 por 100 del
capital social de la Entidad y porcentaje con que lo haga. prestamos a
ellas concedidos y situación en que se encuentran los mismos, y datos
personales de los representantes que en cada momento mantenga la
Entídad en dichas empresas y sociedades.
ArL 25. Corresponde al Departamento de Economía aprobar los
acuerdos adoptados por la Asamblea general de las Cajas de Ahorros
relativos a la determinación de los excedentes y a su distribución
conforme a la normativa aplicable.
Art. 26. l. Las Cajas de Ahorros estarán obligadas a facilitar al
Departamento de Economía, en la forma que reglamentariamente se
determine, toda clase de información sobre su actividad y gestión.
2. Anualmente, las Cajas de Ahorros aragonesas redactarán una
Memoria explicativa de su actividad económica, administrativa y social.
Dicha Memoria contendrá necesariamente el balance y la cuenta de
resultados al 31 de diciembre anterior, y será remitida al Departamento
de Economía de la Diputación General de Aragón.
ArL 27. L Las Cajas de Ahorros deberán someter a auditoría
externa los estados financieros y las cuentas de resultados de cada
ejercicio. El informe resultante de dicha auditoría será remitido al
Departamento de Economía.
2. También remitirán a dicho Departamento, a petición expresa de
la Diputación General, los resultados de las inspecciones que el Banco
de España o cualquier otro organismo competente realice a las Cajas.
CAPITULO V
Obra social y cultural

Art. 28. l. Las Cajas de Ahorros aragonesas destinarán anualmente una parte de sus excedentes a la dotación de un fondo para el
mantenimiento de su obra social y cultural.
2. Cuando la C.aja actúe habitualmente en más de una provincia
y/o Comunidad Autónoma, en la dotación de la obra socio-cultural para
cada zona del territorio de su actuación se guardará la adecuada
propor~ión a los recursos que la Caja obtenga de cada uno de dichos
temtonos.
Art. 29. 1. Las Cajas de Ahorros realizarán su obra socío-cultural
por si mismas, en colaboración con otras Instituciones públicas o
privadas, o, incluso, en relación con otras Cajas.
2. La Diputación General podrá remitir a las Cajas aragonesas sus
criterios meramente orientatívos en materia de su obra social y cultural,
indicando las principales prioridades y respetando en todo caso la
libertad de cada Caja en lo que concierne a la decisión de los destinos
concretos de la inversión.

TITULO II
Organos de gobierno
CAPITULO PRIMERO.
Disposiciones generales
A~. 3D.
l. La administración, gestión, representación y control de
las Cajas de Ahorros corresponde a los siguientes Organos de gobierno:

.,
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a) La Asamblea general.
b) El Consejo de Administración.
e) la Comisión de Control.

.~

..

.';",
:.;

2. Dichos Ofganos actuarán siempre de. forma colegiada, con
sujeción a lo dispuesto en la presente Ley.
Art. 3 L 1. Los miembros de los Organos de gobierno de las Cajas
de Ahorros actuarán en beneficio exclusivo de los intereses de la Entidad
con plena independencia y libertad. En sus actuaciones sólo rendirán
cuentas ante el Ofgano de gobierno a que pertenezcan y, en su caso, ante
la Asamblea general.
2. Los miembros de los Organos de gobierno de las Cajas de
Ahorros deberán guardar secreto sobre las informaciones que, con este
carácter, reciban en el ejercicio de su actividad en dichos Organos.
Art. 32. 1. En el Registro de Cajas de 'Ahorros existirá una
Sección especial, en la cual se inscribirán el nombramiento, reelección,
en su caso, y cese de los miembros del Consejo de Administración y de
la Comisión de Control de las Cajas de Ahorros aragonesas,
2. Esta Sección sólo tendrá carácter informativo.
3. Los nombramientos, reelecciones y ceses de miembros del
Consej!? de Administración y dela-Cot1)isión de Control deberán
comumcarse al Departamento de Economía y alaaneo de España en un
plazo no superior a quince días.
Art. 33. De acuerdo con las disposiciones de esta Ley y normas
reglamentarias que la desarrollen, los estatutos y reglamentos de las
Caja,s regularán el funcionamiento de sus Organos de gobierno y. en
partlcular.
a) Los requisitos para la convocatoria de la Asamblea general, sus
plazos y necesaria publicidad.
b) Requisitos para la convocatoria de las sesiones del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control.
c) Los procedimientos de elección de cada uno de ellos.
d) Quórum exigido para la validez de sus reuniones y mayorías
necesarias para la adopción de acuerdos.
e) Las reglas para_ la renovación parcial de sus miembros.
f) Los procedimientos para cubrir las vacantes que se produzcan en
dichos Organos.
g) . Las garantías para el ejercicio de los derechos y debercs de los
Consejeros generales y de los miembros del Consejo de Administración
en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO I1
Asamblea general
Art. 34. l. La Asamblea general de las Cajas de Ahorros es el
órga.no s~premo de ,gobierno de las mismas. Vela por la integridad del
patnmoOlo de la Caja, la salvaguardia de los intereses de los impositores
y por la con~cucit?n de los fines de.utilidad publica de la Entidad y fija
las normas dlrectnces de su actuación.
2. Sus miembros tienen la denominación de Consejeros generales.
Art. ~~. l. Los Consejeros generales habrán de reunir los siguientes reqUISitOS;
.3) ~r per~ona fisica. mayor de edad. de nacionalidad española. con
resld~ncla habitual en la zona de actuación de la Caja y en plena

posesión de sus derechos civiles.
b) No estar afectado por las incompatibilidades reguladas en el
articulo 42 de esta Ley.

2. Los compromisos a los que esta Ley se refiere habrán de reunir
los mismos requisitos exigidos a los Consejeros generales.
3. En nmglin caso se podrá acumular simultáneamente más de una
representación en la Asamblea gencral.
Art. 36. 1. No podrán ejercer el cargo de Consejeros generales ni
actuar como compromisarios:

.~;
¡.

\'.

a) Los quebrados y concursados no rehabilitados, v los condenados
a pt..'na que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio de cargo
publico.
b) Los que antes de su designación o durante el ejercicio del corgo
_de Consejero incumplan sus obligaciones con la Caja de Ahorros,
contraídas con motivo de cr¿ditos o préstamos, o por el impago a ésta
de deudas de cualquier procedencia.
e) Los Presidentes. Consejeros generales, Gerentes. Asesores y
empicados ~e otros estableeimit:ntos o Instituciones de cn:'dito, cuando
no hayan Sido dcsignados en ellas por la propia Caja.
d) Los funcionarios al servicio de las AdministraCiones Publicas
con fum:iones que se relacionen dircctamente con las actividades
propias de las Cajas de Ahorros.
2.

LósCons~jc.:ros generales no podrán estar ligados a la Caja de

Aho~ros o a SOCiedades por ésta participadas por contratos de obra.
sC~VJcios. s~ministros o trabajo retribuido, ni tener participación económICa supCflor al 10 por 100 en las Sociedades con las que la Caja

mantenga talcs tipos de <.'ontrato.
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Quedan excluidos de este precepto los trabajadores de las Cajas de
Ahorros que sean elegidos en representación de su grupo para Consejeros generales.
Art.37. l. Los Consejeros generales serán elegidos por un período
de cuatro años, pudiendo, no obstante, ser reelegidos, como máximo,
por un nuevo período consecutivo si cumplen los requisitos exigidos
para su nombramiento.
2. La renovación de los Consejeros generales se efectuará en la
forma que determinen los Estatutos de la Caja, respetando en todo caso
las cuotas atribuidas a cada grupo en la composición de la Asamblea
general.
Art. 38. l. Los Consejeros generales cesarán en el ejercicio de sus
cargos en cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Por cumplimiento del plazo pamel que fueron designados.
b) Por renuncia expresa del interesado..
e) Por defunción o declaración de fallecimiento.
d) Por declaración de ausencia o de incapacidad.
e) Por pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para su
elección.
f) Por incurrir en alguna de las incompatibilidades establecidas en
la presente Ley.
2. El cese de Consejeros generales no afectará a la distribución de
puestos en el Consejo de Administración de la Caja.
Art. 39. A la Asamblea general, como Organo supremo de gobierno
de las Cajas de Ahorros, le corresponden en especial las siguientes
funciones:

a) La elección de los Vocales del Consejo de Administración y de
la Comisión de Control.
b) La aprobación y modificación de los Estatutos de la Caja y de
sus Reglamentos.
e) La aprobación de las líneas generales del plan de actuación de la
Caja.
d) La aprobación de la gestión del Consejo de Administración. de
la Memoria, cl Balance y la Cuenta de Resultados, así como la aplicación
de éstos a los fines prioritarios de la Entidad.
c) La creación, modificación y disolución de la obra social y
cultural de la Caja, asi .como la aprobación de su gestión y de sus
presupuestos ai1Oales. incluida la liquidación de los mismos.
f) Aprobar la fusión de la Entidad con otras Cajas de Ahorros.
g) Acordar, en su caso, la disolución de la Caja y el proyecto de
liquidación de la misma.
h) Cualesquiera otros asuntos que cualquier otro órgano facultado
al efecto someta a su consideración.
Art. 40. l. Las Asambleas de las Cajas podrán ser ordinarias o
extraordinarias.
2. La Asamblea se reunirá con carácter ordinario dos veces al año,
dentro de cada semestre natural, respectivamente.
En la que se celebre durante el primer semestre se someterá a su
aprobación la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados. correspondientes todos ellos al ejercicio económico del ano anterior.
También se debatirá en dicha sesión el proyecto de aplicación de
cxcedentes y la dotación de la obra social y cultural.
En la que se celebre durante el segundo semestre se someterán a
aprobación las directrices basicns del plan de actuación de la Entidad y
de los presupuestos para cl ejercido siguiente.
3. L;:¡, Asamblea se reunirá con carácter extraordinario cuando lo
decida el Consejo de Administración. por mayoría absoluta de sus
miembros. a petición. como mínimo. de un tercto de los miembros de
I;:¡, Asamblea, o a solicitud de la Comisión de Control, cuando se trate
de materias de su compelencia. La petición de convocatoria dcber.i
e.\presar los asuntos a tralar en la reunión.
En las Asambleas extraordinarias sólo podran tratarse los asuntos
que constituyan el objeto para el cual han sido convocadJ.s.
En todo caso. la convocatoria de Asamblea extraordinaria se
efectuará en el plazo máximo de quince días desde la presentación de la
correspondiente petición y se celebrará. también como máximo. dentro
de los cuarenta y ónco días siguientes a dicha petición .
Art. 41. 1. La .-\samblea general será convocada en sesión ordinaria por el Consejo de Administración en la forma que establezcan los
Estatutos de la Caja. con una antelación mínima de quince días.
2. La convocatoria será comunicJ.da a los Consejeros generales y
contendrá indicación de la fecha, lugar de la reunión. orden del día y
hora Je celebración en pnmera convocatoria y. en su caso. en segunda.
Se publicará, ademos. en d ¡(Boletín Oticlol del EstadOl). ((Boletín Oficlal
de Awgófi)) y en un dinrio. como mínimo. de amplb difusión en la zona
de actuación de la Caj'l: cuando ~sta tenga oficinas abiertas en otras
Comunidades Autónomas. la publicación se hará también en un diario
de amplia difusi0n de la correspondiente Comunidad.
3. El orden del dia sl.:ra acordado por el Consejo de Administración
de la Enlidad y 1.'11 él tiguraran tambi~n aquellos asuntos Je su
competencia qul.: havan sido solicitados por la Comisión de Conlrol v los
qul.:. IlevanJo la lirrÍla dI.:, al menos. un 25 por 100 de los miembnls dI.:
la AS:lmblc-o, hayan sido cOlllunicado~ a la Pn:sidencla con la antd~H:i~in
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suficiente para poder ser recogidos en el orden del día aprobado por el
Consejo.
4. Desde la fecha de la convocatoria hasta la celebración de la
Asamblea Jos Consejeros generales podrán examinar en la sede de
la Entidad la documentación justificativa de la Memoria. el Balance y
la Cuenta de Resultados, el informe de la Comisión de control y el de
las auditorías realizadas.
Art. 42. 1. La Asamblea General prccísa para
válida constitución la asistencia en primera convocatoria de la mavoriadc sus
miembros. quedando válidamente constÍluida en segunda cualquiera
que sea el número de Consejeros generales asistentes.
2. No obstante lo anterior, para el debate de las matcrias a que se
refieren los apartados b), f) Y g) del artículo 39 será necesaria la
asistencia en primera convocatoria de, al menos. las dos terceras partes
de. los miembros de la Asamblea. Y. en segunda. de la mayoría de los
mismos. Su aprobación requerirá. en todo caso, el voto favorable de dos
tercios de sus asistentes.
Art. 43. l. La Asamblea General será presidida por el Presidente
del Consejo de Administración de la Caja. en su defecto. por uno de los
Vicepresidentes, en su orden, y en ausencia de los mismos, por el Vocal
que designe el Consejo de Administración.
Actuará corno Secretario el que lo sea del Conscio de Administración. y, en su defecto, el Vocal que el Consejo de Administración
designe. El Director general podrá asistir con voz y sin voto.
2. Cada Consejero general tendrá derecho a un voto indelegablc.
. 3. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría
SImple, salvo en aquellos supuestos para los quela Ley requiera mayoría
cualIficada.
4, . Los acuerdos adoptados se harán constar en acta. que podrá ser
aprobada al término de la reunión por la propia Asamblea o, dentro de
los quince dias siguientes, por el Presidente y dos interventores
designados en la propia Asamblea. Dicha acta tendrá fuerza ejecutiva a
partir de la fecha de su aprobación.
5. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los Consejeros generales, incluidos los disidentes o los ausentes, sin perjuicio del
derecho que asiste a todo Consejero de salvar su voto o de impugnar,
en su caso, los acuerdos.
Art. 44. L L1 Asamblea General estará constituida por un
mínimo de 70 y un máximo de 170 Consejeros generales, siendo los
estatutos de cada Caja los que fijarán el número concreto de los mismos.
2. Los Consejeros generales serán designados en representación de
los siguientes sectores:
a) Impositores de la Entidad.
b) Empleados de la Caja de Ahorros.
c) Ayuntamientos de las zonas de actuación de la Caja..
d) Personas, Entidades o corporaciones fundadoras.

su

Art 45. L La representación de los sectores a que se refiere el
artículo anterior se distribuirá de la forma que a continuación se
establece:
a) El 41 por lOO del total de Consejeros generales será elegido en
representación de los impositores de las Cajas de Ahorros.
b) El 7 por JOO de tales Consejeros scrá elegido en representación
directa del personal de plantilla de la Caja.
e) El 42 por 100 de los Consejeros será elegido en representación de
los Ayuntamientos de la zona de actuación de la Caja.
d) EllO por JOO de los Consejeros generales será elegido en
representación de las Entidades o personas fundadoras de la Caja.
Si la Entidad fundadora dejara de existir, su cuota se repartirá
proporcionalmente entre los demás sectores.
2. El sistema electoral deberá garantizar el máximo de publicidad,
el secreto de la votación y el "carácter democrático de la misma.
Art. 46. Las circunscripciones electorales estarán constituidas por
cada una de aquellas provincias en las que hayan sido captados más del
4 por 100 de los recursos de la Caja de Ahorros. Las provincias restantes
se agruparán entre ellas hasta alcanzar el porcentaje mínimo anteriormente citado.
Ar1. 47. L Los Consejeros generales en representación de los
impositores serán elegidos mediante el sistema de Compromisarios.
2. Por cada circunscripción electoral será elegido un número de
Compromisarios y de Consejeros generales proporcional al de impositores de la Caja eXIstentes en la circunscripción.
3. La elección de Compromisarios se efectuará mcdiante sorteo
publico ante Notario, entre los impositores de la Entidad que reúnan los
requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 35 de esta Ley. Se
designará 20 Compromisarios por cada Consejero general correspondiente a la circunscripción de que se trate.
4. La lista de impositores para la elección de Compromisarios se
confeccionará por circunscripciones electorales.
5. Podrán presentarse a la elección de Conscjeros generales por este
scctor cualesquiera personas en quienes concurran las causas de eJegibili·
dad previstas en esta Ley, que tengan su residencia habitual en la
circunscripción electoral de que se trate y sean impositores de la Caja
con una antigüedad mínima de dos años.

6. Los sorteos de Compromisa.rios deberán estar concluidos en
todas las circunscripciones electorales. como mínimo. tres meses antes
de la fecha en que haya de celebrarse la Asamblea para la renovación de
los Organos rectores de la Caja.
7. Verificado cada sorteo, la Caja hará públicas las listas de los
designados. en los siete días siguientes. mediante anuncios en todas las
oficinas de la red, en un diario de amplia difusión de la corrcspondiente
circunscripción electoral, en el (Boletín Oficial» de la provincia de que
se trate. en el de la Comunidad Autónoma correspondiente a dicha
circunscripción y en el «Boletín Oficial del Estado». El anuncio
contendrá. además, la con\'ocatoria a elecciones de Consejeros generales
por este sectoL
8. La presentación de candidaturas para la elección de los Conscje·
ros gencrales del sector deberá efectuarse en la Secretaría General de la
Caja, dentro de los treinta días hábiles siguientes al anuncio de
convocatoria. En los sietc días siguientes a la conclusión del plazo
indicado, la Caja hará públicas las candidaturas presentadas, en la
misma forma establecida en el punto anterior.
9. Con quince días. al menos, dc antelación a la celebración de la .
Asamblea Gcneral, en cada circunscripción electoral, y bajo la supervisión de la Comisión de control de la Caja. se procederá a la elección de
sus respectivos Conscjeros generales por este sector. La votación de los
Compromisarios tendrá carácter personal y secreta. Resultarán elegidos
los candidatos que obtengan mayor número de votos. ,
10, Las vacantes que se produzcan entre los Consejeros Generales
de este sector no se cubrirán hasta que se proceda a una nueva elección
,
general de Compromisarios.
Art. 48. 1. Los Consejeros generales en representación del personal de la Caja serán designados mediante el sistema de elección directa,
cn la que podrán ser electores y elegibles todos los empleados de plantilla
de la Entidad que reúnan los requisitos de elegibilidad y compatibilidad
establecidos en esta Ley.
2. Por cada circunscripción electoral será elegido un número de
Consejeros generales proporcional al número de empicados de la misma.
3. Con, al menos, dos meses de antelación a la (echa de celebración
de la Asamblea General para la renovación de los Organos rectores de
la Caja. la Entidad publicará la convocatoria electoral y concederá un
plazo no inferior a quince días para la presentación de las candidaturas.
Estas tendrán carácter personal e individualizado.
4. La elección de los Consejeros generales por este sector scrá
secreta y deberá efectuarse para todas las zonas de actuación de la Caja
en un mismo día.
ArL 49. l. Podrán ser nombrados Consejeros generales en repre~
sentación de las Corporaciones municipales quienes. reuniendo los
requisitos scñalados en el artículo 41 de la Ley. no se hallen incursos en
las causas de incapacidad o de incompatibilidad recogidas en el artículo
36 de la misma.
2. Los Consejeros grnerales rrpresentantes de los municipios se
designarán directamente por los Ayuntamientos respectivos, con arreglo
a las disposiciones reguladoras del régimen de acuerdos de las Corporaciones locales, pudiendo designarse a personas que. sin ser Concejales,
tengan los adecuados conocimientos para participar en el gobierno de la
Caja en defensa dc los intereses colectivos.
Art. 50. Los Consejeros generales representantes de las personas o
Entidades fundadoras serán elegidos directamente por las Entidades
citadas, de acuerdo con sus Estatutos y Reglamentos. El proceso de
elección será comunicado.a la Caja con la suficiente antelació~.
CAPITULO 111

Consejo de Administración
Art. 51. Corresponde al Consejo de Administración, como órgano
delegado de la Asamblea General, la defmición de las lineas generales del
phm de actuación anual de la Caja, y el gobierno, gestión, administración y representación de la misma, con plenas facultades, sin más
limitaciones que las funciones expresamente reservadas a la Asamblea
de la Entidad en la presente Lcy_ o en sus correspondientes Estatutos.
Art. 52. 1. El número de Vocales del Consejo será fijado por los
Estatutos, no pudiendo ser inferior a 10 ni superior a 21.
2. En el Consejo de Administración todos los sectores estarán;
representados en la misma proporción que la establecida para la
Asamblea General, salvando las fracciones que resulten de la reducción
numcrica, sin que en ningún caso pueda quedar excluido ningún sector.
3. El cuerpo electoral será único, presentándose candidaturas en
listas formada~ por ~onsejeros ~cn:er~lcs diferenciadas por cada ~ector
de represcntaclOn. SIendo la aSIgnaCión de puestos en el Consejo de
Administración proporcional al número de votos obtenidos por cada
una de ellas.
4. En los casos de las candidaturas en representación de impositores o de corvoracioncs municipales podrán formar parte de cada una de
ellas una persona que, sin ser Consejero general, reúna los requisitos
exigidos en esta Ley y sea propuesta por un lO por 100 dedos Conscjerás
. '.
generales dei sector.
5. Las vacantes que se produzcan en el Consejo se suplirán con Jos
siguientes candidatos de las respcctívas listas.
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Art.53. Los Vocalesdcl Consejo de Administración estarán sujetos
a las mismas incompatibllidadcs establecidas para los Consejeros
genemles y, además, a la de no poder ser Administradores o miembros
de órganos de gobierno de más de cuatro Sociedades mercantiles o
Entidades cooperativas, salvo que hayan sido designados por la propia
Caja.

..'
'

"

"

.•
"

"

,i,.

~

0,

.'

'.',

Ti

442Q

Viernes 8 febrero 1991

Art. 54. 1. El mandato de los Vocales del Consejo de Administración no podrá exceder de cuatro años, con la posibilidad de su reelección
por un nuevo período consecutivo si se" cumplieran las mismas
condiciones, requisitos y trámit..."S que para el nombramiento.
2. La renovación de los Vocales del Consejo de Administración se
hará por mitades, respetando la proporcionalidad de las representaciones Que lo componen.
3. Los Vocales del Consejo de Administradón cesaran en los
mismos supuestos previstos en esta Ley para los Conséjeros generales.
Art. 55. l. El Consejo de Administración nombrará, de entre sus
miembros, al Presidente, que, a la vez, 10 será de la Entidad, y a uno O
más Vicepresidentes, que le sustituirán por orden suya, y un Secretario.
. El Presidente, Vicepresidentes y Secretario de Consejo de Administración lo serán. asimismo. de la Asamblea General.
2. En el caso de falta de acuerdo sobre el nombramiento del
Presidente o en ausencia de éste y de los Vicepresidentes, convocará y
presidirá las reuniones, y ejercerá las funciones correspondientes, el
Vocal que el propio Consejo desi~ne en cada caso por mayoría.
Art. 56. Los cargos de Preslden~e y Secretario -del- Consejo de
Administración podrán ser· retribuidos. El ejercicio del cargo del
Presidente, caso de haberle asignado sueldo, requerirá dedicación
exclusiva y será, por tanto, incompatible con cualquier cargo o actividad
de carácter público o privado, salvo la -administración del propio
patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la
Caja.
Art. 57. 1. El Consejo se reunirá cuantas veces sean necesarias
para la buena marcha de la Entidad y, como rninimo, una al mes.
2. Corresponde al Presidente convocar el Consejo a iniciativa
propia o a petición de un tercio de sus miembros.
3. El Presidente elaborará el orden del día de la sesión. la presidirá.
y dirigira los debates y discusiones. En el supuesto_de que la sesión se
celebre a pctidón de los miembros del Consejo de Administración, el
orden del día se elaborará de acuerdo con el objeto de la petición.
4. El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido siempre que al abrirse la scsión esten presentes al menos la mitad
más uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoria de
los Consejeros asistentes. excepto para los supuestos para los que los
Estatuto prevean la necesidad de mayoria cualificada.
5. La discusión y los acuerdos del Consejo de Administración se
llevarán a un libro de actas que serán firmadas por el Presidente y el
Secretario.
Art. 58.-EI Consejo de Administración podrá constituir una o más
Comisiones delegadas, a las Que podrá encomendar funciones propias
del Consejo. En todo caso, será de constitudón obligatoria una comisión
delegada para la obra sociocultural.
.Art. 59. L Los Vocales del Consejo de Administración de una
C~Ja de Ahorros aragonesa. los miembros de la Comisión de Control, el
DIrector g~n~f'<1I, los Subdi~eC'tores y el Secretario general no podrán
obtener credHos de la Entidad, avales ni cualesquiera otra clase de
garantías, sin la previa autorización del Consejo de Administración.
1. ~ambi~n será necesaria dicha autorización previa para adquirir
cualeSQUiera bienes o valores propios de la Entidad bien se efectúe la
adquisición en propiedad o se trate de un derecho real limitado o a titulo
de arrendamiento.
3. La m!sma autorización será necesaria cuando los altos cargos a
que este ~rtlculo se refiere pretendan transmitir bienes o derechos
propios a favor,de la Caja.
4. La prohibición contenida en este artículo será extensible a los
cónyuges de Jos altos cargps. a sus ascendientes. descendientes y
pancntes colaterales hasta el segundo grado. y a las Sociedades en las que
tales personas t~ngan particIpación, y aquellas en las que ejerzan los
cargos de i:'re~ldcnte, Consejero, Administrador. Gerente, Director
general o aSllnllado.
5. De las autorizaciones concedidas se dará cuenta inmediata a la
Diputación Gcn~ral de Aragón.
6. SI la Dipu~:1ción General de Aragón no formulase objeción
alguna en plazo de qUince dias, la ?utorizaclón del Consejo será ¡irme.
CAPITULO IV
Comisión de Control

Art. 60. L Será:} facultades de la Comisión tk Control:
a) Analilar la g~stíón económico·financi~ra de la Eniídad. vdand'.J
por l.a ~dc<:u:Jcíón de los acuerdos del Cons.:jo d~ Administración J. la
lcgalldaJ vlgt:nte. a las directrices y resoluciones de la Asamblea Gl'lleml
y a los fin;:s pr0plOs de la Entldad.
b) Conocer los mlormes de auditoria extcma y las recomendaciones que formulen los Auditores.

c) Revisar el Balance y la Cuenta de Resultados de cada ejcrca:í:J
anual, formulando las observaciones que considere oportUfi?S.
d) Elevar a la Asamblea General un informe anUal sobr~ '>ti
actuación, sin perjuicio de cuantos otros le sean solicitado,;.
e) Requerir del Presidente del Consejo de Administr<?cjón b.
convocatoria de la Asamblea General (':on carácter e.\traGrd¡n~, ¡~\
cuando lo consideren convcniente, por lo menos, dos tercios d·~ 5';:;
miembros.
f) Controlar y vigilar los procesos electorales de curnpf':s;c-iórl t.:'~, b
Asamblea y del Consejo de Administración, pudiendo dar las in&:'::';t:>ncs e instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento ...-L !r,~
requisitos establecidos por la Ley.
g) Proponer al Departamento de Economía de la Dipll!.::~· /;¡
General de Aragón la suspensión de los acuerdos del Cü!1se;;::; (l~
Administración cuando considere que se vulneran las: di~p(\$¡¿'¡'r,(-;
vigentes.
h) Cualcsquiera otras que le atribuyan esta Ley o les Est;W;:05 d~
la Caja.
2. La Comisión de Control informará con carácter inmtyliaw ¡JI
Departamento de Economía de las posibles irregularidaJi..'s dt.'kctJ.d35 ~·n
el funcionamiento de la Caja, al objeto de que se adopten k\s mcdlJ:n
oportunas. El Banco de España y el Ministerio de Economía y H3ÓO::-:lt..!;\
serán informados de todas aquellas cuestiones que corn:sponda t:;.:
relación con sus competencias.
3. La Comisión de Control elaborará los informes qU0 regbr..:t'n:;lriamcnte se establezcan, que serán remitidos al Departame:1to l!~
Economía.
,
ArL 6 L r. La Comisión de Control estará furmada. al menot:. por
un representante de cada· uno de los grupos que integran la As~mbk;l
General. con un máximo de diez miembros, aplicándose criterios
proporcionales en relación con los grupos que la integran~ Asimis010,
fonnará parte de In misma un representante de la Diputación Gene:,"_,j
de Aragón.
2. Los miembros de la Comisión de Control no poddn ostentar lJ.
condición de Vocales del Consejo de Administración.
3. La presentación de candadituras y posterior elección S~ cf'''ctu3ra
conforme a lo dispuesto para los Vocales del Consejo de Adm:nts:ración.
Art. 62. l. La Comisión de Control clegira, de entre sus mierabros, un Presidente y un Secretario.
2. La Comisión de Control se reunirá, previa conyoC':.tenJ. de su
Presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio de SU5 mk'rlibros.
al menos, una vez cada trimestre.
3. En el ejercicio de sus funciones. podrá solicitar del C(ln~ejo d~
Administrador y del Director general todos los antcced~(¡tfs y la
información que considere necesarios.
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoMa de sus miemb:-os, salvo
en aquellos supuestos en los que la Ley exija una mayoria cu:diticJda.

TITULO III
Del Director general
Art. 63. El Director general de una Caja de Ahorros ejecuta los
acuerdos del Consejo de Administración, es el cauce de relación entre I(\s
órganos de gobierno y los servicios de la Caja. ostenta la Jef~tl;rll
superior del personal y ejerce las otras funciones que los Estatutos y los
Reglamentos de la Entidad le encomiende.
Art. 64, l. El Director general sera designado por el Conseju de
Administración de la Caja de entre cualesquiera personas con ~ap<i,:id;J.d,
preparación tecníca y experiencia suticiente para realiz;J.r las fundon,:-s
de su cargo.
1. Su nombramiento será ratificado por la Asamblt:.:t General y
comunicado al Departamento de Economía y al Banco de España.
3. Cesará en su ¡;argo:
a) Por acuerdo de la mavoría de dos tercios de los miembrDs de-!
Consejo de Administración,' ratiticado por mayoría absoluta de la
Asamblea General.
b) En virtud de expediente disciplinario instruido pür el Departamento de Economia de la Diputación General de AragóJ1 o por el Banco
de España.
c) Por jubilación a la edad que fijen los Estatutos d~ la Caja.
Art. 65. El ejercicio del cargo de Director general requiere dedicación e:\c1usiva. sin perjuício de las actividades que ejerza en iepn':SCntación de la Caja.
An. 66. El Direcwr ~eneral. excepto para la toma de las decísíones
que le afecten. podra aSistir con voz y sin voto a las r~un!oncs del
Consejo de Admínistracíón. y siempre que lo soliciTen el Presidente o el
Consejo de Administración.

TITULO IV
La Federación Aragonesa de Cajas de Ahorros
Art. 67. 1. Las eljas de Ahorros con seJe "'o~ÍJ.i en la Comu:1idad
.--\ulónom<l de Aragón se agruparán en UG=1 únio. FeJtrucióp., Que
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r,n¡';tnj pl'rsonalidad jurídica propia y plena capacidad para el dCS<1.rro·

1;,\ de bs ~ctiyidad('s dirig.idas al cumplimiento de sus fines.
2. Trndrá su sede social ('n el territorio de la Comunidad Autó·
11" ~:,,¡, siendo su domicilio independiente del de sus miembros.
~\n. 68.
Serán funciones de- la Federación las siguientes:
Procurar la defensa \' difusión del ahorro.
t, J nformar a las Cajas fedcf3das sobre los planes de actuación
2''-~'''_';1:ica elaborados p0r el Gobierno de la Comunidnd A.utónoma. a
~~t:J -.:l' eH': aquéflas puedan orientar sus inversiones de acuerdo con los
C~J_<;l\T'~ prioritarios.
~ ; Promover y coordinar la prestación de servicios comunes.
d'~
Impulsar la posible creación y sostenimiento de obras sociocul·
~;.:: ~::..';, ccnjunlas.
el Colaborar con las autoridades financieras para el mejor cumpli·
"1:,) d" la normativa Ylgcntc.
f';
I-;.¡li'llar la actuación de las Cajas fedcradas en el extcrior,
';(""'~;>':;r~o los sen'ieios que éstas puedan requCflf.
,;) Cu;:¡ntas otras le sean atribuidas en delegación por las Cajas
k,lcradas.

La Federación Amgonesa de Cajas de Ahorros tendrá los
úrganos:
<1)
El Consejo General.
b) La Secretaría GencraL
\r1.

oll.

~¡¡;Ui\.~Iltes

Are 70. 1. El Consejo General, máximo órgano de gobierno de la
F,::dl..'rac¡ón. estara compucsto por tres miembros por cada Consejo de
Administración de las Cajas federadas, entre los que figurará siempre el
Prv"jucntl..' de la Entidad.
... :\ las sC'sioncs del Consejo podrán asistir. con \'(.>l. ~ "in voto. un
!·l..'p¡,('scntante de la Comunidad Autónoma de ":'agón, nombrado
c;in:ctamt"J1tc por el Consejero de Economia. y el Director general de
(:.1.1 Entidad federada. Asimismo, asistirá con yoz )" sm voto el
S'~'l"; ,;larlo general de la Federación, que actuara como Secretario.
"rt. 71. 1. El Consejo General se reunirá, en sesión ordinaria, al
ll1::nns cuatro veces al año, dentro de cada trimestre natural. No
uDstantc. -:1 Presidente podrá convocar sesión extraordinaria en cual·
q:..lÍcr r.;Ol1lc:nW y, necesariamente, cuando lo solicite una Caja federada.
:, Los Estatutos de la Federación regularán la convocatoria de las
:.csiones, plazos y difusión de las mismas, fórmulas de adopción de
acuerdos y su grado de vinculación para las Cajas federadas.
3. Los acul--rdos se tomarán por mayoria de sus miembros.
4. Cuando sus acuerdos afecten al funcionamiento de las Cajas
deber~n ser ratificados por sus Consejos de Administración.
Art. 72. El Consejo General aprobará anualmente, en la sesión que
cckhrl..' ...n t'l cuarto trimestre del año, el presupuesto de la Federación
y el plan de actuación para el ejercicio siguiente. Los Estatutos deberán
eontempl.lr las fuentes dr financiación de! presupuesto y el criterio para
el cálculo de la cuota federal a satisfacer por cada una de las Entidades
miembro... La Memoria de gestión y la liquidación del presupuesto
anlaior se aprobarán, en su caso, en la pnmera sesión del año que
('ekbrc el Consejo.
Are 73. El Consejo General podrá delegar determinadas de sus
funCIones en una ComIsión Ejecutiva, cuya composición se regulará en
lus Lstatutos de la Federación.
Art. 74. 1. El Consejo General elegirá a su Presidente y Vicepresidc-llle de entre los Presidentes de las Cajas de Ahorros federadas. por un
pcriodl\ de cuatro años, prorrogables por otro período igual y unico. El
Presidente del Consejo, que tambícn lo será de la Federación, representara :l In misma en los actos que ésta participe.
~.
El Presidente y el Vicepresidente· cesarán en sus cargos por las
causas que e\tatutanamente se establezcan, entre las cuales deberán
figurar las siguiente:
al Por r~moción, en virtud de acuerdo del Consejo General,
aJoptadl1 por mayoría de dos terceras partes de sus miembros.
bl Por pérdida del cargo en virtud del cual hubiese sido nombrado.
En caso de vacantes. el Consejo General deberá elegir nuevo
Prcside-nte o Vicepresidente, en el plazo máximo de sesenta días desde

que &c produzca el cese.
Art. 75, 1. La Secretaría General de la Federación se configura
corno un 6rgano administrativo de gestión y coordinación. Tendrá
caráckr permanente.
2. Al freme de la misma figurará un Secretario general designado
por rl Comt'Jo General de la Federación entre personas con capacidad,
preparación l¿'cnica y experiencia suficíentes para el C'jercicio de las
funcíunes asir nadas a su cargo.
3. Sll~ funciones serán las Que establezcan los Estatu10~, entre las
('uales figufar:.í.n, además de las propiamente ejecutivas, las de prescn~ar
propuestJs dirigidas a la coordinación de prestación de servicios
tecHicos y fmancieros comunes. a la financiación conjunta áe: obras
sociaks. pub!iddad )' otras materias de interés común o que supongan
una m:h ('stl"l.'Cl1a \"inculación entre las Cajas de Ahorros federadas.
Ar1. 76. El Conscjo General rcmtirá al Departamento de Economía
dé: la DiputaCIón General de Aragón cuanta información se solicite para
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el mejor scguímiento de la actividad de la Federación. En todo caso, en
el plazo de quince días desde la toma del acuerdo por el Consejo
GencraL éste deberá remitir:

a) Certilk'aC'Íón del nombramiento. cese y reelección, en su ca ..o,
del Presidente y VIcepresidente de la Fcdt'Tación, y de los restantes
miembros del Consejo Gencral, detallando los cargos que ostenten en el
Consejo, en la Comisión Ejecutiva, si existiera, personas a las que
sustituyen y plazo para el cual han sido nombrados o reelegidos.
b) . Presupuestos y tintas de actuación p3ra el ejercicio.
c) Informe sobre el análisis de la gestión económico-financiera de
la Federación y de la liquidación de-l presupuesto de! ejercicio anterior.
d) Propuesta de modificación de los Estatutos y Reglamento de la
Federación para su aprobación, si procede, por la Diputación General.

TITULO V
El Defensor del Cliente
Ar1. 77. Dentro de la FcderacióJ de Cajas Aragonesas ex.istirá un
Defensor del Cliente, que tendrá como misión la defensa y proter.:clón
de los derechos e intereses de los ciientes en sus relaciones directas con
las Cajas.
Art. 78. Corresponde al Consejo General de la Federación Arago~
nesa de Caias de Ahorros su nombramiento. debiendo recaer en persona
de recono'cido prestigio con residencia habitual en alguno de los
,
territorios del ámbito de actuación de las Cajas. . '
Art. 79. 1. El Defensor del Cliente no podrá mantener ningún
tipo dc contrato dc trabajo, empresa o servicios con las Cajas. )' su cargo
será incompatible con los de Consejero general, miembro dc1 Consejo de
Administración y de la Comisión de Control, y Director general de las
Instituciones.
2. Le afectarán. además, las mismas causas de inelegibilidad e
incompatibilidad previstas en esta Ley para los Consejeros generales.
Art. SO. El Defensor del Cliente será nombrado para un período de
tres años. pudiendo ser reelegido por una sola vez y por un período igual.
Art. 81. El Defensor del Cliente cesará en el. ejercicio de su cargo
por alguna de las causas siguientes:
a) Fínalizadón del período para el que fue elegido.
b) Muerte o declaración de fallecimiento.
c) Declaración de ausencia o de incapacidad.
d) Renuncia.
e) Por acuerdo del Consejo General de, la Federación de Cajas de
Ahorros aragonesas, adoptado por mayoría de dos tcrcios, con existencia
de justa causa.
Art. 82. 1. El Defensor del Cliente podrá ser retribuido por la
Federación. en cuyo caso el ejercicio del cargo requerirá dedicación
exclusiva y será. por tanto, incompatible con calquier cargo o activídad
de crácter publico.
2. El Defensor del Cliente recibirá de la Federación cuanta asistencia técnica. económica y personal sea preciso al objeto de su misión.
3. Las Cajas de Ahorros federadas le facilitaran la ínformación
necesaria para el ejercido de su misión.
4. El Defensor del Cliente elevará un informe anual al Consejo
General de la Federación en e.l que hará constar sus recomendaciones.
Asimismo, por asuntos concretoos, podrá e1e"'ar a los Consej05 de
Administración de las Cajas de Ahorros federadas iri.formes sobre las
quejas recibidas, haciendo constar su recomendadón.
Art. 83. En: su funcionamiento ordinario, el Defensor del Cliente
acomodará sus actuaciones a la presente Ley y al Reglamento interno
que el propio Defensor elaborará y elevará,. para su aprobadón, al
Consejo General de la Federación.

.'

TITULO VI
Régimen sancionador

"

CAPJTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

An. 84. En el marco de las. bi1ses aprobadas por el Estado s.obre
ordenación del crédito y de la banca, y de conformIdad con las
direct:-iccs de la Diputación General, el Dc-partaIHcn10 d~ Economía
ejercerá, en el ámbito de sus compl'tencias y sin pú';'J.ido de las que
puedan corresponder "J Banco de España y tvlimsteric J¡; Ec(,r.omia )
Hacienda, las func;t~nt~ de cuord:n=:¡:~ión e insp~I.'"(:~ón d,:- b... (3j¡:¡;:,: do?
Ahorros reguladas por esta Léy.
Art. 85. Las Caj:1s de Ahorros, así corno quienes ostenten cargos de
ad;ninístracién o dítección en las mismas. que infrinjan lo dispuesto en
esta Lcy y en las dlsposicions que la desarrollen incunirán en rcsponsabilidad administratíva sancionable, con arreglo a lo dispuesto en el
presente Capítulo y en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crcdito.

"
."

"

CAPITULO II
Infracciones

.

J.

~~

t"

~';

"

,.c·
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Art. 86. Las infracciones se clasifican en muy gráves, graves y leves.
Art. 87. Constituyen infracciones muy graves:
a) La negativa o resistencia a la ~ctl~ación inspectora de l~s
reprcsCn!3mes de la Comunidad Autónoma, siempre que medie requenmiento expreso y por escrito al respecto.
b) La falta de remisión al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de cuantos datos o documentos deban remitírsele o requieran
en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos,
cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la Entidad.
A estos efectos se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma
no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano
competente en el escrito recordatorio de la obligación o en la reiteración
del requerimiento.
c) La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas
fisicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultdo
~uxa o~~ención directa ímplícaría, cuando menos, la comisión de una
m.raCClOn grave.
"
_' .
. d) La comisión de una infracción grave,' _si en 105 cinco años
anteriores hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de
infracción.
Art. 88. Constituyen infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones relativas a:
Apertura de oficinas.
Distribución de excedentes y obra sociocultural.
Inversiones.
b) La falta de remisión al órgano competente de la Comunidad
Atónoma de los datos o documentos que deban remitírsele o que el
mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, así como la falta de
veracidad en los mismos, salvo que ello suponga la comisión de una
infracción muy grve. A estos efectos se entenderá que hay falta de
remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido
al efccto por el órgano competente en el escrito recordatorio de la
obligación o en la reiteración del requerimiento.
e) La utilización por la Caja de Ahorros de denominaciones que
puedan inducir a error al publico sobre la identidad de la propia Caja
o confusión con la denominación de otra Entidad de crédito con
domicilio social en la Comunidad Autónoma.
d) La adjudicación a favor de lo miembros del Consejo de
Adminis!ración, del Director general o de la Comisión de Control de
bienes embargados por las Cajas. Se considerará infracci~n gra~e del
Director general la adjudicación a los empleados de la misma, con su
conocimiento, de bienes embargados por aquella.
e) El incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 32.3
de la presente Ley.
t) La comisión de una infracción leve, si en los dos años anteriores
hubiera sido impuesta 5aoción firme por el mismo tipo de infracción.

Art. 89. Constituyen infracciones leves la vulneración de los
preceptos de obligada observancia comprendidos en esta Ley y disposiciones de desarrollo que no constituyan infracción grave o muy grave.
Art. 90. A los efectos· de esta Ley tendrá la consideración de
infracción grave la realización de operaciones propias de las Cajas y la
utilizacion de la denominación u otros elementos identificativos,
propagandístico::> o publicitarios por personas o Entidades no inscritas
en el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma.

3. No obstante lo dispuesto en el numero anterior, en el ca~o de
imposición de las sanciones previstas en las letras e) y d) del mismo,
podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra a).
Art. 92. 1. Por la comisión de infracciones graves se impondrá a
la Caja una de las siguientes sanCÍones:
a) Amonestación pública.
b) Multa de hasta 10.000.000 de pesetas.

2. Además de la sanción que corresponda ímponér a la Caja, se
impondrá una de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de
administración o dirección, sean responsables conforme a lo dispuesto
en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito:
a)
b)
c)
d)
año.

Amonestación privada.
Amonestación pública.
Multa a cada uno dc ellos de hasta 5.000.000 de pesetas.
Suspensión temporal en el cargo por un plazo no superior a un

3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en el caso de
imposición de la sanción prevista en la letra d} del mismo podrá
imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra e).
Art. 93. 1. Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la
Caja un de las siguientes sanciones:
a) AmonestaCión privada.
b) Multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
Art.94. l. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión
de infracciones muy graves,' graves o leves se determinarán s~gún los
siguientes criterios:
a) La naturaleza y la entidad de la infracdÓn.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c) El lucro obtenido, en su casO, corno consecuencia de los actos u
omisiones constitutivos de infracción.
d) La circunstancia d~ haber procedido a la subsanación de la
infracción por propia iniciativa.
e) la conducta anterior de la Caja en retación con la~ normas de
ordenación y disciplina que le afecten, atendiendo a las sancIOnes firmes
.
que le hubieran sido impuestas en los cinco últimos año~.
n La importancia de la Entidad de credito correspondiente, med¡da
en función del ímpoFle total de su balance.
g) En el caso de insuficiencia de. recursos propios, las dificultades
objetivas que pueden haber concuendo para alcanzar o mantener el
nivel exigido.
2. Para determinar la sanción aplicab!e a quienes ejerzan cargos de
administración o dirección se tomarán. en consideración, ademas, las
siguientes circunstancias:

a) El grado de responsabilidad de los infractores en Jos hechos.
b) La conducta anterior del infractor en la misma o en distinta
Caja, en relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando
en consideración al etecto las sanciones firmes que le hubieran sido
impuestas durante los cinco últimos años.
c) El carácter de la representación que el infractor ostente.
CAPITULO IV
Cumpetencias y procedimiento

"

CAPITULO III
Sanciones

Art. 91. 1. Por la comisión de infr.l.ccio.nes muy graves se impondrá a la Caja una de las siguientes sancíones:
a)
b)

•

t\.-'Iulta de hasta 40.000.000 de p~setas.
Revocación de la autorización a la Entidad.

2. Ademas de la sanClCn que corresponda Imponer a la Caja, se
Imponerá una de las sIgUIentes sanclOlles a qUienes, ejerClendo cargos de
admtnl~traClOn o dlrccclOn, sean responsables conforme a lo dISpuesto
en la Ley 26/198&, de ::!9 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Credito:
a) Multa a cad" uno de dIos dc h<lsta 10.000.000 de p~setJ.s.
b) Su<;pensión en el ejercicio del cargo por plazo no superior a tres
años.
e) Scp:uación del cargo con inhabilitaeiJn para ejere::r (:<1rgos de
adminis¡r'H.:ióil o dirección \:11 la misma Caja por un plazo máx.imo de
cinco anos.
d) Separación del ~arg(¡ con inhubilitaci0n para ejercer cargos de
a¿mini~tra<.'ión O dirccci{¡n en cualquin Caja por un plazo máx.lmo de
diez años.

Art. 95. 1. La competencia para la instrucción de los correspondientes expedientes corresponderá al Departamento dc Economí:l d.:.- la
Diputación General de Aragón.
2. Serán órganos competentes para la imposición de las sr>ncíoncs:
a) El Consejero de Economia para la imposición de las ~anciones
corre-spcndientes a las infracciones leves y graves.
b) Ln Diputación General para la im'poslw1n de las sar,ciones
correspondientes J. las infracciones muy graves.
Art. 96. Para la imposición de las sanciones prcvist;:¡s en esta Ley
se seguirá el procedimiento previsto en la ley de Proll"dlmÍ\:;1.1.;)
Admmistrativo y en los artículos 19 y siguientes (le la Ley sobre
Disóplina e lntervcndón de las Entidades de Cr0dito ée 2<) di: julio de
1988, con las siguientes especi:.t1idades:
a) Cuando la sanción consista en mulla, su imp0:t~ debed :Jer
ingresado en el Tesoro de la Comunidad Autónomi-I.
b) La imposición de sanciones. con cxccpcion de la amonesnción
privada. se hura comtar en los Registros administrativos de CJj:lS de
Ahorro.
r) Las propuestas de resolución com"spcndientc~ a exp¡.:óientes
IramitJdos pel la comis¡ún de faltas ~raves o muy gra',,;;s scran
informadas por el &nco de España.
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Primera.-Las Cajas de Ahorros aragonesas adaptarán a la presente
Ley sus Estatutos y Reglamentos en el plazo máximo de seis meses. En
tanto las Cajas de Ahorros aragonesas no procedan a su modificación,
serán de aplicación Jos vigentes en 10 que no se opongan a las
disposiciones de esta Ley.
S~gunda.-Las rcnovacion~s de los órganos de gobierno de las Cajas
pendIentes a la entrada en vigor de la Le)', tendrán lugar en las fechas
previstas por las disposiciones conforme a las cuales fueron elegidos y
a los efectos de lo dispuesto en el artirulo 37 de esta Ley se computarán
los periodos ya consumidos.
D1SPOSIClON F1N.",l

La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.2 de la Constitución y los
correspondientes deJ Estatuto de AulOnomía de Aragón.
Zaraguza, 4 de enero de 1991.
HJT'OUTO GOMEZ DE LAS ROCES,
Presidente de la Diputaóón Gencral de Aragón
(l'uhlímdlJ
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el eBoletin Oficial de Araga1l» mím('l'O 7, de 18 de cm'rQ de 1991)

LEY 2/1991, de 4 de enero, de Afodificación de la Lt>v de
medidas para la ordenación de la ¡unción pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma
de Aragón, promulgo la presente Ley. aprobada por las Cortes de Aragón
y ordeno que se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
«Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomin.

PREAMBULO
Promulgada la Ley 1/1986, de 20 de febrero, de medidas para la
ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el marco de los preceptos básicos de la Ley estatal 30/1984,
de 2 de agosto, y demás normas legales que configuran coma carácter
general el régimen estatutario de los funcionarios públicos, la modificación de tales preceptos efectuada por la ley 23/1988, de 28 de julio,
oblig.a a reformar a su yez la ley aragonesa. para adecuarla a la nueva
redacción de aquellas «bases» y a los pronunciamientos de la sentencía
del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987.
Por otra parte, la experiencia de más de tres años de aplicación de
la Ley ha revelado algunos. problemas que afectan, en la Administración
de esta Comunidad Autónoma, tanto al correcto desarrollo de la carrera
administrativa de los funcionarios como al buen funcionamiento de los
servicios, por lo Que resulta preciso introducir en el texto legal las
alteraciones dirigidas a precisar, concretar y mejorar la vinualidad
practica de las disposiciones ordenadoras de la Función Pública. En ese
sentido, las principales novedades se refieren a la estructuración de los
Cuerpos en Escalas lo que, sin implicar la desmembración de aquéllos
ni una· indeseable atomización corporativista, permitirá no obstante
aumentar la racionalidad de las procesos selectivos y de provisión de
puestos. así como la correcta -definición de éstos en las relaciones. a la
rer,ulaeión de las condiciones. 'alcance y consecuencias de la movilidad
ciel personal entre distintas Administraciones Publicas y en el ámbito de
la de la Comunidad Autónoma, y a la determinación de las previsiones
relativas a la consolidación del. grado personal y su juego en la
promoción profesional de .105 funcionarios.
Se abordan, además, algunos problemas mal resueltos hasta ahora,
como el de los funcionarios de la Administración de esta Comunidad
A'...It6noma que son nombrados Directores generales en e11a, )' que, al
p~rrn:lfieccr en activo. por el-juego conjunto de '105 articulos 44.4 del
Es:atuto de Autonomía de Ar.lgón y 29.2.c) de la Ley 30/1984, quedaban
en· n;anto a su carrera administrativa en una situación comparativan:cnte desfavorable -e inadecuadamente p.'lliada-por via de Acuerdo del
Cv:>.scjo do? Gobícrno- por el desempeño del cargo, con la consiguiente
rcp::-rcusiún de reu-:limiento frente a su aceptación ante el riesgo
profesional ext'csivo que podia comportar. ElIo conducía a un3disminuClan real de las posibilidades de nombramiento de Directores generales
entre lo~ funcíonarios dependientes de la Diputo:.ción General de Aragón
más capacitn.dos, que agravaoa la limitación adicional derivada de la
obligatoriedad de su pertenencia a ((Cuerpos y Escalas para cuyo ingreso
se exija titulación universitaria superiOr», establecida en el articulo 36
ée la Ley 3/1984, de 22 de junio, exigencia que se ha evidenciado
imatisf;.lctoria por su rigidez. lo que aconseja su derogación en el
presente lexto legal.
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Asimismo. la nueva redacción de ios articulas -modificados. que en
todo caso respeten la numeración original y su distribución en capitulos- persigue la aclaración del sentido de determinados precepto!> o la
matización de aspectos insuficientemente perfilados en la Ley qur se
modifica. Por lo demás. las modificaciones no implican a1trración
alguna del ámhíto de aplicación de la Ley, que (-omprende al personal
de todos los Centros de trabajo y uniuades administrativas derendil.'ntf's
de la Diputación General de Aragón . tanto los Organos de III estructura
central y periférica de los Departamentos como los organismos <lutóno·
mos adscritos a estos. que en conjunto constituyen la Adminístmción de
la Comunidad Autónoma a la qlJe sirve la Función Puhlica cuya
ordenación se regula en este texto legal.
Articulo único.-Los artículos que a continuación se expresan de la

Ley 1/1986, de 20 de febrero, así como las disposiciones adicionales,
transitorias y final dr la misma, quedan redactados con las mod:firacicnes siguientes:
Articulo L Añadir al final del texto actual del artículo:
Modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.
Artículo 2.2
Artículo 2.3

Suprimir.
Sustituir:

En aplicación de esta Ley podrá~ dictarse normas especificas de
desarrollo adecuadas a las peculiaridades del personal sanitario, investigador y docente.

Articulo 4. Sustituir:
La Función Pública está integrada par los funcionarios y por el
personal eventual, interino y laboral al servicio <ie la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 5. Añadir como segundo l'árrafo:
Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón serán desempeñados por funcionarios.
Artículo _7.1 Sustituir:
Es personal interino el que, por razones de necesidad y urgencia, en
virtud denombrarniento, ocupa puestos de trabajo vacantes que
corresponden a plazas de funcionarios en tanto no ~ean provistas por
estos. También podrán ocupar, provisionalm('nte,- puestos de trabajo en
sustitución de funcionarios que disfruten licencias, o se encuentren en
alguna situación con dispen~a de asistencia. que otorguen derecho a la
reserva de la plaza, mientras persistan tales circunstancias.
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Articulo 7.2 Suprimir:
Su provisión se realizará de acuerdo con los principios de publicidad,
merito y capacidad.
Articulo 8.2 Sustituir:
Como excepción a la regla general establecida en el artículo 5, podrán
ser desempeñados por personal lahoral:
a) Los puestos de naturaleza no permanente y los precisos para
satisfacer necesidades de carácter .periódico y discontinuo.
b) Los puestos que, aunque adscritos a funcionarios; tengan que
cubrirse con urgencia inaplazable y no dispongan de dotación presupuestaria adecuada. En este supuesto la ::ontratación laboral tendrá un limite
temporal de seis meses.
e) los puestos ·cuyas actividades sean propios de oficios, asi corno
los de yigilancia, custodia, porteo y otras análogas.
d) Los puestos. de caracter instrumental correspondientC's a .las
áreas de mantenimiento y consen'ación de edificio~, equipos e instalaciones. artes gráfieas,encuestas. protección civil y comunicación social,
así como los puestos de las áreas de e~~prC'sión artistica y los vinculados
directamente a su desarrollo, servicios sociales y protcrción de menores.
eL Los PJlcstos. ~on fU!1cionet'd" doccnlclS .adscritos a '~entrofis die
enscnanza o ,0rmaClOn no Integra oS en e Sll>tcma educativo o lela.
f) Los puestos de los or~anismos o Centros de Investigación que
sean necesarios para la ejecucIón de proyectos determinados, sin que en
ningun caso los contratos pucdan tcn~r duración superior a la del
proyecto de que se trate. Tamhién podrá contratarse peN.onal para su
formación científica y técnica c-n lJ modalidad de conlralO «en pr-kti·
caS» regulada en el articulo t 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
g) Los puestos correspondicnlt's :l áí~as de ~clividadc-s·qut~ re'luieran conocimientos técnicos especializados cuando no exlsUm Cuerpos- o
Escalas de funcionarios cuyos miembros- tengan la preparad,m especifica
necesaria para su desempcno.
Articulo 8.3
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Sustituir:

El personal a que se refiere este artkulú se regirá por la legislación
lahoral y, en su caso, por lo pactado al amparo de ella en Convenio
Colectivo, así como por los preceptos de 1<1 presente Lev que le sean de
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