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B) Disposiciones especiales para preparados 
independientemente de su c1asificaci6n con arreglo 

al articulo 3 

1: Preparados que contengan plomo.-Pinturas y 
barnıces: 

En las etiquetas de losenvases de pinturas y barnices 
cuyo contenıdo total de plomo, determinado segun la 
norma ISO 6503-1984, sea superior al 0,15 por 100 
(expresado en peso de metal) del peso total del pre
parado, deberan fıgurar las indicaciones siguientes: 

«Contiene. plomo. No utilizar en objetos que los niiios 
puedan mastıcar 0 chupan •. 

En los envases cuyo contenido sea inferior a 125 
mililitros, la indicaci6n podra ser como sigue: 

«Atenci6n. Contiene plomo ... 

2. Preparados que contengan cianoacrilatos.-Adhe
sivos. 

En los envases que contengan directamente adhe
SIVOS a base de cianoacrilato deberan figurar las indi
cacıones sıguıentes: 

«Cianoacrilato. 
Peligro. 
Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. 
Mantengase fuera del alcance de los niiios ... 

EI envase debera .ir acompaiiado de los consejos de 
prudencia correspondientes. 

3. Preparados que contengan isocianatos.-En la eti
queta del envase de los preparados que contengan isa
cıanatos (mon6mero, 0lig6mero, prepolimero, etc .. en 
estado puro 0 mezclado) deberan figurar las indicaciones 
sıguıentes: 

«Contiene isocianatos. 
Vease la informaci6n facilitada por el fabricante ... 

. 4. Preparados que contengan componentes epoxi
dıcos con un peso molecular medio inferior 0 igual 
a 700.-En la etiqueta del envase de los preparados que 
contengan componentes epoxidicos con un peso mole
cu lar medıo ~ 700 deberan figurar las indicaciones 
sıguıentes: 

«Contiene componentes epoxidicos. 
Vease la informaci6n facilitada por el fabricante." 

5. Preparados que contengan cloro activo de venta 
al publico en general.-En el envase de los preparados 
que contengan mas de 1 por 100 de cloro activo deberan 
figurar las indicaciones siguientes: 

«iAtenci6n! No utilizar junto con otros productos, pue
den desprender gases peligrosos (Cıoro) ... 

6. Preparados que contengan cadmio (aleaciones) 
destinados a ser utilizados en soldadura.-En el·envase 
de dichos preparados deberan figurar de forma legible 
e indeleble las indicaciones siguientes: 

«iAtenci6n! Contiene cadmio. 
Durante su utilizaci6n se desprenden humos peligra

sos. 
Leer la informaci6n proporcionada por el fabricante. 
Seguir las instrucciones de seguridad ... 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

LEY 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas 
de Ahorros. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 del 
Estatuto de Autonomia, vengo a promulgar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las Cajas de Ahorros se caracterizan no solamente 
por su caracter fundacional. sino, y sobre todo, por su 
funci6n social orientada a la consecuci6n de intereses 
publicos y al desarrollo regionaL. En la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura donde se constituyen una parte 
esencial dentro del subsistema financiero regional, han 
tenido gran arraigo desde su origenes y han prestado 
con mas intensidad en 105 ultimos aiios desde su dema
cratizaci6n significativos servicios a la regi6n. 

EI Estatuto de Autonomia de Extremadura, en su 
articulo 8.3 atribuye a la Comunidad Aut6noma com
petencias de desarrollo legislativo y ejecuci6n en la orde
naci,6n ~e.las Cajas de Ahorros, en el marco de la legis
lacıon basıca del Estado, y en los terminos que la misma 
establezca. Estas competencias se asumieron por la 
Comunidad Aut6noma basicamente, mediante los Decre
tos 24/1984, de 17 de abril, y 38/1986, de 3 de junio. 

Durante este periodo, cercano a la decada, en el cual 
la Comunidad Aut6noma ha ejercido las competencias 
asumidas con regularidad, se han producido, ciertamen
te, ımportantes transformaciones en el sistema finan
ciero tanto nacional como regional -fusi6n de dos Cajas 
de Ahorros inCıuida- y profundas innovaciones norma
tivas de ambito estatal, ademas de varias sentencias 
del Tribunal Constitucional sobre normas estatales y 
auton6micas relativas a Cajas de Ahorros, 10 cual implica 
una modificaci6n sustancial de las competencias a 
asumır. 

Esta modificaci6n en las competencias, unido a la 
experiencia acumulada en esta primera fase de asunci6n 
y desarrollo'<le competencias, aconsejan rıroceder a una 
nueva regulaci6n por parte de la Comunidad Aut6noma 
en la que se acometan con rigor todas aquellas cues
tiones que, relacionadas con las Cajas de Ahorros, pue
den ser asumidas. 

Esta modificaci6n normativa se considera convenien
te acometerla mediante el instrumento de la Ley, tal 
y como han hecho otras Comunidades Aut6nomas~ pues 
ofrece ventaJas de todo orden para regular la materia 
de la forma mas estable, completa y eficaz. 

La presente Ley pretende regular, con caracter gene
ral, en el marco de las competencias asumidas en el 
articulo 8.3 del Estatuto de Autonomia, el desarrollo 
legislativo y ejecuci6n del regimen juridico de las Cajas 
de Ahorros. Asimismo, se profundiza en la democrati
zaci6n de sus 6rganos rectores, dando absoluta libertad 
e independencia en su funcionamiento. Se pretende, ade
mas, fomentar la vinculaci6n de las Cajas con las ins
tituciones de su zona de actuaci6n a fin de que con
trıbuya al desarrollo econ6mico de nuestra Comunidad 
Aut6noma. 

Esta Ley de Cajas de Ahorros se estructura en cinco 
titulos, dos disposiciones adicionales, dos transitorias, 
una derogatoria y una final. 
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En əl titulo primero HDisposiciones generales) se reco
ge normativə de caracter basico. Asf, establece el am
bito de aplicaci6n de la Ley, se define la naturaleza jurf
dica de las Cajas de Ahorros y se recogen los requısıtos 
para su creaci6n, fusi6n y liquidaci6n. 

EI tftulo segundo «Actividades de las Cajas» regula, 
genericamente, determinadas actividades de las Cajas 
-inversiones, publicidad, oficinas, deber de informaci6n, 
etc.,- estableciendo el 6rgano administrativo que ejer
cerı:' las competencias auton6micas relacionadas con 
aquellas. Asimismo, se refiere a la obra social, actividad 
basica en estas entidades. 

EI tftulo tercero «Organos de Gobierno» se dedica 
a regular sobre los 6rganos que van a regir las Cajas 
de Ahorros y se establecen normas para el Director gene
ral y para el registro de altos cargos de las Cajas de 
Ahorros con domicilio social en Extremadura. En relaci6n 
a los 6rganos de gobierno se contiene una regulaci6n 
similar a la establecida en la normativa estatal, al tıempo 
que se intenta adaptar a la peculiaridades propias. 

EI tftulo cuarto se refiere fntegramente a la «Fede
raci6n Extremefia de Cajas de Ahorros» y recoge una 
regulaci6n mfnima de sus aspectos basicos e institucio
nales. Eıı su capftulo tercero se regula el Defensor del 
Cliente. 

EI titulo quinto «Regimen də Control» se refiərə al 
sistema de inspecci6n ə intervenci6n y a la potestad 
sancionadora sobre la basə də 10 establecido en la nor
mativa estatal al respecto, Ley 26/1988, de 29'de julio, 
sobre disciplina e intervenci6n de las entidades de cre
dito. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Naturaleza jurfdica, ambito de aplicaci6n y funciones 

Artfculo 1. 

1. La presente Ley serı:' də aplicaci6n a las Cajas 
de Ahorros con domicilio social en el territorio de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura y a las domici
liadas en otras Comunidades Aut6nomas, əxclusivamən
te en 10 relativo a las actividadəs realizadas en el territorio· 
de la Comunidad Extremefia. 

2. Se entiende por Cajas de Ahorros, a los efectos 
de esta Ley, las entidades də credito de naturaleza fun
dacional y caracter social que, sin aııimo de lucro, orieıı
tan su actividad a la consecuci6n de inteteses generales .. 

3. Las Cajas də Ahorros con domicilio social ə.n el 
territorio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
tendran la misma naturaleza jurfdica y los mismos dere
chos y obligacionəs, asf como identica consideraci6n 
ante 105 poderes pılblicos, con independencia del origən 
pılblico 0 privado de las mismas. 

Artfculo 2. 

Para el cumplimiento de sus fines, las Cajas de 
Ahorros podran realizər, sin otras limitaciones quə las 
impuestas por su especial cohformaci6n juridica, todas 
las operaciones legalmente reservadas a la entidades 
de credito y, especialmente, aquellas qııe fomenten el 
desarrollo ecorı6mico y social en su amhito de actuaci6n. 

.A.rtfcuio 3. 

La Junta· de Extremadur<ı, a t~uv6s de la Cm,r,'3jer'a 
de Economfa y Hacienda, en el m~ır-c:ı dil lilS bəsos 
y də la ordenaci6n de la acrividad econ6micd general 
y de la politica monetaria del Estado, ejercera el pro-

tectorado de las Cajas de Ahorros conforme a los sigııien
tes principios: 

Procurar el desarrollo y el buen funcionamiento de 
las Cajas de Ahorros: 

Velar porque las Cajas de Ahorros cumplan las nor
mas que les afecten y tengan una adecuada organızacion 
administrativa y contable y procedimientos de control 
internos adecuados. 

Vigilar que las Cajas de Ahorros cumplan las normas 
de ordenaci6n y disciplina. 

Proteger y dE'fender la independencia, prestigio y esta
bilidad de !as Cajas de Ahorros. 

Velar porque los criterios de transparencia, democ~a
tizaci6n y eficacia esten presentes en la confıguracıon 
y funeionaınıento de los 6rganos de gobierno de las Caıas 
de Ahorros. 

Estimular las acciorıes legftimas de las Cajas de 
Ahorros encaminadas a mejorar el nivel socio-econ6mico 
de la Comunidad AutQnoma de Extremadura. 

CAPITULO ii 

Creacj6n, fusj6n, disoluci6n, liquidaci6n y registro 

Artfculo 4. 

1. Corresponde al Conseio de Gobierno de la Junta 
de Extrerrıadura a propuesta del Consejero de Economfa 
y Hacienda autorizar la creaci6n de nuevas Cajas de 
Ahorros, atendiendo a 10 previsto en la normativa basıca 
del Estado y a 10 dispuesto en esta Ley. 

2. Las solicitudes de creaci6n deberan formalizarse 
ante la Consəıerfa de Economfa y Hacienda e iran acom
paıiadas de La documentaci6n que reglamentariamente 
se determine. 

Artfeulo 5. 

1. Una vez corıcedida la autorizaci6n y aprobados 
105 Estatutos sociales, se otorgara la oportuna eseritura 
fundacional de la entidad. 

2. En la escritura fundacional necesariamente se 
hara constar: 

a) Identidad de las personas ffsicas 0 jurfdieas fun
dadoras. 

b) Manifestaci6n expresa de la voluntad de cons
tituir una Caja de Ahorros con sumisi6n a las disposı
ciones vigentes. 

c) La ~otaci6n inicial, con descriı:>ci6n pormenori
zada de los bienes y derechos que la ıntegren, su tltU
laridad, las eargas y el caracter de la aportaei6n. 

d) Los Estatutos de la entidad. 
e) La organizaci6n y funciones del Patronato Fun

dacional de la entidad y las personas que 10 ıntegran. 
3. La escritura fundacional debəra ser inserita en 

el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad Aut6-
noma də Extremadura. 

4. Una vez inscrita en el Registro de Cajas de 
Ahorros de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
y en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro 
Popular, la nueva Caja de Ahorros podra dar comienzo 
a sus aetividades. 

5. Las autorızaciones serarı intransmisibles. 

Artfculo 6. 

1. Transitoriamente y hasıa ta.nto no se constituyan 
105 6rganos de gobierno determinados cn esta Ley, la 
ə'~rnin'straci6rı y gesti6n de la nueva Cəıə de Ahorms 
"'C:2E'ra en el P"tronato Fundac.onal, cuyas miembms 
s,p,ran nornbrddos por las personas fundadoras. Las pe,
scrıas que ifıtegran el Pətronato nombraran un Direc!or 
general. 
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2. Las Cajas de Ahorros de nueva creaci6n cons
tituiran sus 6rganos de gobierno de acuerdo con 10 esta
blecido en la presente Ley y normas concordantes en 
un plazo maximo de dos afios a partir del comienzo 
de sus operaciones. 

3. EI primer Consejo de Administraci6n que se cele
bre, una vez constituido con arreglo a 10 previsto en 
la presente Ley, habnl de ratificar. en su caso, al Director 
general designado por el Patronato que, posteriormente. 
deber6. ser confirmado. si asl 10 considera. per la Asam
blea general. 

Artfculo 7. 

1. La autorizaci6n concedida para la creaci6n de 
Cajas de Ahorros podra ser revocada en los siguientes 
supuestos: 

aL Si no' da comienzo a las actividades especificas 
de su objeto social dentro de los doce mese5 sigulentes 
a la fecha de notificaci6n de la autorizaci6n 0 renuneia 
de modo expreso a asta. 

bL Si interrumpe de hecho las actividades especf
ficas de su funci6n social durante Iln periodo superior 
a seis meses. 

cl Si resulta que obtuvo la autorizacj6n por medio 
de declaraciones falsas 0 por otro medio irregular acre
ditado en virtud del correspondiente expediente admi
nistrativo 0 procedimiento judicial. 

dl Si incumple las condiciones que motivaron la 
aııtorizaci6n salvo que se disponga otra cosa con relaci6n 
a alguna de ellas. en todo caso sera preciso que el incum
plimiento conste en resoluci6n motivada. 

e 1 Si carece de fondos propios sufieientes 0 no ofra
ee garantias de poder cumplir sus obligaciones con rela
ci6n a sus acreedores y en particular, no garantiza la 
seguridad de los fond05 que le hayan sido confiados. 

fl Por sanci6n. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno. a propuesta 
del Consejero de Economia y Hacienda la facultad de 
revocar la autorizaci6n admini.trativa. 

3. La revocaci6n de la autorizaci6n administrativa 
lIevara impHcita la disoluei6n de la Caja de Ahorros y 
la apertura del perfodo de liquidaci6n. 

Articulo 8. 

La Consejeria de Economia y Hacienda lIevara el 
Registro de Cajas de Ahorros da la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. 

Articulo 9. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura. a propuesta del Consejero da Economia 
y Haeienda. autorizar cualquier operaci6n de fusi6n. por 
creaci6n de nueva entidad 0 absorci6n. en la que inter
venga alguna Caja de Ahorros con domicilio social en 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura y en 10 que 
a elio be refiera. 

2. Son requisitos 'necesarios para que el Consejo 
de Gobierno autorice la fusi6n: 

a) Oue las entidades que.deseen fusionarse no estan 
en proceso de liquidaci6n ni raspecto de ellas existö 
acuerdo de disoluci6n. 

bl Oue quedən a salvo los derechos y garantias de 
los afectados por əl cambio. 

3. La autorizaci6n de lə fusi6n sera publ!cada ən 
el «Diario Oficial de Extremadura». Asirnismo. se publi
canı en los diarios də rnayor difu5i6n de la zona de act;
vidad de las Cajas. 

4. Las resoluciones en que se deniegue la fusi6n 
seran motivadas. 

Articulo 10. 

1 . En el caso de fusi6n de Cajas de Ahorros con 
creaci6n de nueva entidad y. por tanto. disoluci6n de 
las entidades fusionadas. la elecci6n de los 6rganos de 
gob;ərno se realizara en el plazo de dos afios a partir 
de la aprobaci6n de los Estatutos y Reglamentos. 

Durante el plazo provisional y transitorio recogido en 
el parrafo anterior. 105 6rganos de gobierno de la nueva 
entidad creada por fusi6n seran 105 que se fijen en los 
pactos de fusi6n respetando. en todo caso. 10 establecido 
en la presente Ley. con excepcion del numero de rniem
bros de los 6rganos de gobierno que podra ampliarse 
dentro de los limites que se determinen reglamentaria
mente. 

2. En el caso de fusiorıes por absorci6n. quedaran 
disueltos los Organos de Gobierno de la Caja absorbida. 
La adrninistraci6n. gesti6n. representaci6n y control de 
la entidad correspondera a las de la Caja de Ahorros 
absorbente. No obstante. 10 anterior. reglamentariamen
te se regulara el procedimiento por el que. de forma 
transitoria y hastə la primera renovaci6n parcial. podran 
incorporarse a los 6rganos de la Caja absorbente una 
representaci6n de 105 de la absorbida. 

3. Cuando en ias operaciones de fusi6n con crea
eion de nueva entidad 0 por absorei6n intervenga una 
o mas Cajas de Ahorros que tengan entidad fundadora 
reconoeida. los Estatutos de la Caja resultante podran 
otorgar representaci6n a cada entidad fundadora. dentro 
del porcentaje maximo establecido en asta Ley para 
dicho grupo y por el procedimiento que reglamentaria
mente se determine. 

Articulo 11. 

1. Los acuerdos de la disoluci6n y Iıquidaci6n de 
las Cajas de Ahorros deberan obtener la autorizaci6n 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda. 

2. Aprobada la disoluci6n y excepto en el caso de 
fusi6n. se entrara en perfodo de Iiquidaci6n. EI procedo 
de la Iıquidaci6n sera. an todo caso. supervisado por 
la Consejərfa de Economia y Hacienda. 

3. La adjudicaci6n de los bienas resultantes de la 
liquidaci6n se ajustara a 10 quə reglamentariamente se 
disponga. 

4. Las 'presentes disposiciones se entendenln sin 
perjuicio de 10 establecido en las normas basicas sobre 
la məteria. En cualquier caso. las instituciones u orga
nismos competentes podran establecer sisternas de cola
boraci6n en el ejercicio de las respectivas competencias. 

Articulo 1 2. 

Los acuerdos adoptados por la autoridad aııtonomica 
relatıvos a la creaci6n. fusi6n. discluci6n y liquidaci6n 
de Cajas de Ahorros seran publicados en el «Diario Oficial 
de Extremadura» y. previa inscripci6n en el Registro de 
Cajas de Ahorros de la Comunidad Aut6noma de Extra
madura. se cornunicanJn al Registro Espəcial de Cajas 
Generales de Alıorro Popular. 

Artfculo 1 3. 

Cualquier persona ffsica 0 jurfdica debera abstenerse 
en la Comunodad Aut6noma de Extremadura de utiiizar 
Iəs denominəciones .. Caja de Ahorros» y «Monte de Pia
dad» cı otras qU!! puedan inducir a confusi6n con ellas. 
sin hallarse inscritas en el Registro que legalmente 
corresponda a las Cajas de Ahorros. 
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Articulo 14. 

TITULO ii 

Actividades de las Cajas 

CAPITULO I 

Regimen econ6mico 

Correspondera al Consejero de Economia y Hacienda 
todas aquellas competencias no atribuidas expresamen
te a otros 6rganos de la Junta de Extremadura. 

Articulo 15. 

1. La Consejeria de Economia y Hacienda con carac
ter general. podra someter a autorizaci6n previa las inver
siones de las Cajas de Ahorros en inmuebles. acciones. 
participaciones u otros activos materiales. a la concesi6n 
de grandes creditos 0 a la concentraci6n de riesgos en 
una persona 0 grupo econ6mico. 

2. EI sometimiento a autorizaci6n previa debera rela
cionarse con una determinada cuantia 0 con el volumen 
de recursos propios 0 totales de la Caja. 

3. En cualquier caso. las Cajas de Ahorros comu
nicaran a la Consejeria de Economia y Hacienda la rela
ci6n de empresas y sociedades participadas por ellas 
en. al meoos. un 3 por 100 del capital social de estas 
y porcentaje con que 10 haga. prestamos a ella con
cedidos. situaci6n en que se encuentran los mismos y 
datos personales de 105 representantes que en ca da 
momento mantenga la entidad en dichas empresas y 
sociedades. 

Articulo 16. 

1. Las Cajas de Ahorros podran abrir oficinas de 
acuerdo con las normas que le sean aplicables. 

2. Las Cajas de Ahorros con domicilio social en la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura comunicaran a 
la Consejeria de Economia y Hacienda las variaciones 
en cuanto a tas aperturas. traslados. cesiones y cierres 
de oficinas. EI resto de Cajas de Ahorros con domicilio 
social en otra Comunidad Aut6noma comunicara las cita
das variaciones en 10 relativo a sus oficinasubicadas 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

Articulo 17. 

La Junta de Extremadura dictara las normas nece
sarias para proteger 105 legitimos intereses de la clientela 
activa y pasiva de las Cajas de Ahorros de Extr~adura. 
sin perjuicio de la libertad de contrataci6n que. en sus 
aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran 
emanar de otras disposiciones legales deba presidir las 
relaciones entre las Cajas de Ahorro y su clientela. 

Articulo 1 8. 

Las Cajas de Ahorros informaran a la Consejeria de 
Economia y Hacienda. con caracter previo a su difusi6n. 
105 proyectos de publicidad que pretendan ejecutar. No 
obstante. reglamentariamente se podra establecer el 
regimen de autorizaci6n administrativa previa. regulando 
las modalidades de control. cuando aquellos versen 
sobre actividades de indole financiera. 

Articulo 19. 

1. Las Cajas de Ahorros que teniendo 0 no su domi
cilio social en Extremadura cuenten con oficinas en la 
Comunidad Aut6noma estaran obligadas a remitir a la 

Consejeria de Economia y Hacienda. en la forma que 
reglamentariamente se determine. toda clase de infor
maciones sobre su actividad y gesti6n. 

2. Anualmente las Cajas de Ahorros redactaran una 
memoria explicativa de su actividad econ6mica. admi
nistrativa y benefico-social; en el caso de las Cajas con 
domicilio social fuerade la Comunidad Aut6noma y sin 
perjuicio de una informaci6n g.eneral se concretaran 
en la memoria 105 datos preceptıvos de sus actıvıdades 
en Extremadura. La memoria debera contener precep
tivamente el balance y la cuenta de resultados a 31 
de diciembre del afio econ6mico al que correspondan. 

Articulo 20. 

1. Las Cajas de Ahorros deberan someter a auditoria 
externa 105 estados financieros y la cuenta de resultados 
de cada ejercicio. . 

2. La Consejeria de Economia y Hacienda podra 
establecer el alcance y contenido de 105 informes de 
auditoria que deberan remitirle las Cajas de Ahorros. 
y asimismo. en uso de sus competencias. podra recabar 
de 105 auditores cuanta informacion considere necesarıa. 

3. Las Cajas de Ahorros remitiran a la citada Con
sejeria de Economia y Hacienda los resultados de las 
inspecciones que el Banco de Espafia 0 cualquier otro 
6rgano competente realice. 

CAPITULO ii 

Obra social y otros fines 

Articulo 21. 1.' I 

1. Las Cajas de Ahorros deberan destinar sus exce
dentes liquidos. fundamentalmente a la constitucioh de 
reservas. y ai mantenimiento y creaci6n de obras socia
les. Reglamentariamente se podran establecer normas 
sobre distribuci6n de los excedentes de las Caıas de 
Ahorros. en el marco de la normativa basica del Estado. 

2. Las Cajas de Ahorros destinaran la totalidad de 
los excedentes que no se apliquen a reseı:vas. a la dota
cion de un fonda para la obra social. que tendra por 
finalidad la financiaci6n de obras propias 0 en colabo
raci6n y excepcionalmente ajenas. en los campos de 
la investigaci6n. la ensefianza. la cultura. la sanidad. i~s 
servicios de asistencia socia!. el apoyo a la economıa 
social. al fomento del empleo y otros que tengan caracter 
socia!. \ 

3. Las materias contempladas en esta Ley relativas 
a la obra social seran reguladas reglamentariamente. 

Articulo 22. 

La Consejeria de Economia y Hacienda podra esta
blecer las directrices a seguir en materia de obra socıal 
y otros fines. indicando las carencias y prioridades dentro 
del mas absoluto respecto a la libertad de las Cajas de 
Ahorros para la elecci6n de las inversiones concretas. 

Articulo 23. 

Para el caso de las Cajas de Ahorros que operan 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura sin tener en el mismo su domicilio social se 
estableceran por Orden del Consejero de Economia y 
Hacienda 105 instrumentos necesarios para que realicen 
en esta Comunidad Aut6noma obras sociales en funci6n 
de los recursos captados en la misma. 

Articulo 24. 

Corresponde a la Consejeria de Economia y Hacienda 
la autorizaci6n de 105 acuerdos adoptados por la Asam-



6094 Jueves 23 febrero 1995 BOE num. 46 

blea General de las Cajas de Ahorros relativos a la dis
tribuci6n del excedente obtenido y el presupue,sto anual 
para la obra social y otros fines, inCıuido, en su caso, 
el de las Fundaciones, si las hubiese. 

TITULO iii 

Organos de gobierno 

CAPITULO I 

Organos de gobierno 

Articulo 25, 

1, La adniinistraci6n, gesti6n, representaci6n y con
trol de las Cajas de Ahorros corresponde a los siguientes 
6rganos de gobierno: 

a) La Asamblea General. 
b) EI Consejo de Administraci6n, 
c) La Comisi6n de Control. 

2, Estos 6rganos de gobierno actuaran con caracter 
colegiado y sus componentes ejerceran sus funcipnes 
en beneficio exCıusivo de los intereses de la Caja a la 
que pertenezcan y del cumplimiento de su funci6n eco
n6mico-social, con plena independencia de cualesquiera 
otros que les pudieran afectar. 

CAPITULO ii 

Disposiciones comunes 

Articulo 26, 

1, Los miembros de los 6rganos de gobierno de 
las Cajas de Ahorros deberan guardar secreto sobre las 
informaciones que, con este caracter, reciban en el ejer
cicio de sus funciones. 

2. Las deliberaciones de los 6rganos de gobierno 
seran secretas, a menos que el propio 6rgano acuerde 
expresamente la posibilidad de su difusi6n, 

Articulo 27, 

1, EI cargo de miembro de cualquiera de los 6rganos 
de gobierno tendra caracter honorifico y gratuito, no 
pudiendo originar percepciones distintas de las dietas por 
asistencia a reuniones y desplazamientos, las cuales no 
excederan de los limites maximos autorizados, con carac
ter general. por la Consejeria de Economia y Hacienda. 

2. No obstante 10 anterior, y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 57 de esta Ley, el Consejo de Admi
nistraci6n podra asignar retribuci6n a su Presidente, en 
cuyo caso, ejercera sus funciones con dedicaci6n exCıu
siva, dicha retribuci6n se fijara con criterios de auste
ridad. 

Articulo 28. 

Quienes hayan ostentado la condici6n de miembro 
del Consejo de Administraci6n y Comisi6n de Control 
de una Caja de Ahorros, no podran establecer con la 
misma contratos de obras, suministros, servicios 0 tra
bajos retribuidos durante un periodo minimo de dos 
afios, contados a partir del cese en el correspondiente 
6rgano de gobierno, salvo la relaci6n laboral para los 
empleados de la Caja. . 

CAPITULO III 

Asamblea General 

• SECCIÖN 1,· NATURALEZA Y FUNCIONES 

Articulo 29, 

1, La Asamblea General es el 6rgano supremo de 
gobierno y decisi6n de la Caja de Ahorros, y esta cons
tituida por las representaciones de los intereses sociales 
y colectivos del ambito de actuaci6n de la entidad. 

2, Los miembros de la Asamblea General ostentaran 
la denominaci6n de Consejeros generales, 

Articulo 30, 

Sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, 
competen de forma especial a la Asamblea General las 
siguientes funciones: 

a) EI nombramiento de los Vocales del Consejo de 
Administraci6n y de los miembros de la Comisi6n de 
Control de su competencia, asi como su revocaci6n, 
antes del cumplimiento de su mandato. 

b) La aprobaci6n y modificaci6n de los Estatutos 
y Reglamentos, .. 

c) Acordar la disoluci6n y liquidaci6n de la entidad 
o su fusi6n con otras, 

d) Definir anualmente las lineas generales del plan 
de actuaci6n de la entidad, para que pueda servirde 
base a la labor del Consejo de Administraci6n y de la 
Comisi6n de Control. 

e) La aprobaci6n, en su caso, de la gesti6n del Con
sejo de Administraci6n, de la memoria, el balance anual 
y la cuenta de resultados, asi como de la aplicaci6n de 
astos a los fines propios de la Caja, 

f) La creaci6n y disoluci6n de obras benafico-socia
les, asi como la aprobaci6n de sus presupuestos anuales 
y de la gesti6n y liquidaci6n de los mismos, 

g) Conocer la situaci6n econ6mico-financiera de las 
empresas participadas por la entidad. 

h) . Cualesquiera otros asuntos que se prevean en 
los Estatutos y en la normativa aplicable y asi como 
los que se sometan a su consideraci6n por los 6rganos 
facultados al efecto. . 

SECCIÖN 2,· COMPOSICIÖN 

Artıculo 31,\ 

1, Los Estatutos de cada Caja de Ahorros fijaran 
el numero de miembros de la Asamblea General, en fun
ei6n de la dimensi6n eeon6mica de la entidad entre un 
minimo de 60 y un maximo de 160, 

2, Los Consejeros generales seran designados en 
representaei6n de los siguientes grupos: 

a) Impositores, 
b) Corporaciones Municipales, 
e) Personas 0 entidades fundadoras, 
d) Empleados de la Caja, 

Artieulo 32, 

1, La participaci6n de los mencionados grupos se 
distribuira de la siguiente forma: 

a) EI 44 por 100 del total de Consejeros generales 
sera elegido en representaci6n de los impositores de 
la Caja, 

b) EI 40 por 100 del total de Consejeros generales 
sera elegido en representaci6n de las Corporaciones 
Municipales en cuyo tarmino tenga abierta oficina la 
Caja, 
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cl EI 11 por 100 del total de Consejeros generales 
de la Caja sera elegido en representaci6n de las personas 
o entidades fundadoras de la Caja. 

dL EI 5 por 100 del total de Consejeros generales 
de la Caja sera elegido en representaci6n de los emplea
dos de la Caja. 

2. Las personas 0 entidades fundadoras podran 
asignar una parte de su porcentaje de representaci6n 
a instituciones social, cultural, cientffico 0 benƏfico de 
reconocido prestigio en el ambito territorial de actuaci6n 
de la Caja y de personalidades de singular prestigio en 
las esferas mencionadas. 

3. Si la persona 0 entidad fundadora de la Caja deja
ra de existir se procedera a la modificaci6n de los esta
tutos de tal modo que su cuota sea absorbida por los 
demas grupos elevando su porcentaje de participaci6n 
proporcionalmente. Igual se procedera en el caso de 
quə no ejercite la representaci6n que le corresponde. 

SECCIÖN 3." ELECCIÖN DE CONSEJEROS GENERAlES 

Artfculo Ə3. 

1. Los Consejeros generales representantes de los 
impositores de la Caja de Ahorros seran elegidos, por 
compromisarios de entre ellos. 

2. Para la designaci6n de compromisarios, los impo
sitores se relacionaran en lista unica, 0 en listas unicas 
por provincias, no pudiendo figurar rəlacionados mas 
que una sola vez, con independencia del numero de 
cuentas de que pudieran ser titulares. En el supuesto 
de que se elaboren listas unicas por provincias debera 
respetarse la proporcionalidad estricta entre el numero 
de impositores y el de compromisarios. 

3. Se designaran quince compromisarios por cada 
Consejero general que corresponda al grupo de impo
sitores. EI documento notarial se remitira por la Caja 
de Ahorros correspondiente al «Diario Oficial de Extre
madura» para su publicaci6n. 

4. La elecci6n de los Consejeros generales en repre
sentaci6n de este grupo se hara por listas cerradas y 
bloqueadas mediante votaci6n personal y secreta. La 
asignaci6n de puestos a cubrir por este ı;rupo se efec
tuara de forma proporcional a los votos obtenidos por 
cada candidatura. 

Artfculo 34. 

1. Los Consejeros generales representantes de las 
Corporaciones municipales, en cuyo termino tenga abier
ta oficinas operativas la entidad, seran designados direc
tamente por las propias Corporaciones, en funci6n del 
volumen de recursos captados en cada municipio. 

La designaci6n por cada Corporaci6n municipa! de 
los Consejeros generales que les correspondan se rea
lizara teniendo en cuenta e! prirıcipio de proporciona
lidad. 

2. En ningun caso una Corporaci6n municipal podra 
absorber un nılmero de Consejeros generales superior 
al 25 por 100 de los Consejeros totales de este grupo. 

3. L.as Corporaciones municipales quə sean funda
doras de Cajas de Ahorros que operen en el mismo ambi
to de actuaci6n de otra Caja no podnjn nombrar Con
sejeros generales en esta ılltima. 

Articulo 35. 

1. Los Consejeros generales representantes de las 
personas 0 entidades fundadoras de las Cajas, sean in5-
tituciones publicas 0 privadas, səran designados direc
tamente por las mismas. 

2. En el supuesto de las Cajas de Ahorro que hayan 
sido fundadas por varias personas 0 entidades funda-

doras 0 que sean el resultado de una fusi6n anterior 
y existan varias personas 0 entidades fundadoras dife
renciadas, para determinar la representaci6n que Corres
ponde a cada una de ellas se estara a 10 dispuesto en 
los pactos fundacionales 0 de fusi6n. Si este extremo 
no se hubiera consignado en los mismos, las partes 
podran convenir la forma y proporci6n de los represen
tantes a designar. 

Articulo'36. 

1. Los Consejeros generales representantes de 105 
empleados de la entidad seran elegidos por sus repre
sentantes legales. 

2. La elecci6n se hara por listas cerradas y bloquea
das mediante votaci6n personal y secreta. La asignaci6n 
de puestos a cubrir por este grupo se efectuara de forma 
proporcional a los votos obtenidos por cada candidatura. 
Para ser candidato se requerira ser fijo en la plantilla. 

3. Los empleados de la Caja accederan a la Asam
blea General por este grupo, pudiendo hacerlo excep
cionalmente por el grupo de representaci6n de Corpo
raciones municipales. En este caso, la propuesta de nom
bramiento debera obtener la autorizaci6n de la Con se
jeria de Economfa y Hacienda, para 10 cualla Corporaci6n 
rnunicipal y la Caja emitiran los oportunos informes en 
relaci6n con tal nombramiento. 

4. Los empleados de la Caja que accedan a la con
dici6n de Consejeros generales tendran las mismas 
garantias que las establecidas en el articulo 68 c) del 
Estatu·,.G de 105 Trabajadores para los representantes 
legales de 105 mismos. 

SECCIÖN 4." ESTATUTO DE LOS CONSEJEROS GENERAlES 

Artfculo 37. 

1. Los Consejeros generales seran elegidos por un 
periodo de cuatro anos, pudiendo ser reelegidos por 
sucesivos periodos de igual duraci6n, siempre que con
tinılen cumpliendo los requisitos exigidos para su nom
bramiento. 

2. La renovaci6n de los Consejeros generales se 
hara por mitades, cada dos anos, respetando la propor
cionalidad de las representaciones que componen la 
Asamblea. 

3. EI procedimiento y coııdiciones para la renova
ci6n y provisi6n de vacaııtes de los Consejeros generales 
se determinara en las normas que desarrollen la presente 
Ley. 

\ 

Articulo 38. 

1. Los Consejeros generales deberan reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser persona ffsica con residencia habitual en la 
regi6n 0 zona de actividad de la Caja. 

bL Ser mayor de edad y no estar incapacitado. 
cl Los representantes de los impositores deberan 

tener tal condici6n, con una antigüedad superior a dos 
anos en el momento del sorteo, asf como haber man
tenido en el semestre anterior a esta fecha un saldo 
medio en cuenta no inferior a 10 que se determine en 
las normas que desarrollen esta Ley. 

dl Los Consejeros generales elegidos por los 
empleados deberan pertenecer a la plantilla fija de la 
entidad y tener una antigüedad de mas de dos anos 
en la misma. 
. el estar al corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones que hubieran contraido con la Caja de Ahorros 
por si mismos 0 en representaci6n de otras personas 
o entidades. 

fl No estar incurso en las incompatibilidades esta
blecidas en el articulo siguiente. 
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2. Los compromisarios a los que esta Ley se refiere 
habran de reunir los mismos requisitos exigidos a los 
Consejeros generaleS. 

3. En ningun caso se podra acumular simultaneamen
te mas de una representaci6n en la Asamblea General. 

Articulo 39. 

No podran ostentar el cargo de Consejero general 
ni actuar como compromisario: 

a) Los quebrados y los concursados no rehabilita
dos. los condenados a penas que lIeven anejas la inha
bilitaci6n para el ejercicio de cargos publicos y los que 
hubieran sido sancionados por infracciones calificadas 
de graves 0 muy graves por el ordenamiento juridico' 
financiero y apreciadas por los tribunales u 6rganos admi
nistrativos competentes. 

b) Los Presidentes, Consejeros, Administradores, 
Directores, Gerentes, asesores 0 asimilados de otra enti
dad de credito de cualquier Cıase 0 de corporaciones 
o entidades que propugnen, sostengan 0 garanticen ins
tituciones 0 establecimiimtos de credito 0 financieros. 

Los Presidentes, Consejeros, Administradores, Direc
toresgenerales de entidades de credito 0 financieras 
que hayan sido separados de su cargo por intervenci6n 
administrativa de la autoridad econ6mica. 

c) Los empleados en activo de otro intermediario 
financiero, en los terminos previstos en la Ley. 

d) Las personas al servicio de la Administraci6n del 
Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas con funciones 
a su cargo que se relacionen directamente con las acti
vidades propias de las Cajas de Ahorros. 

e) Los que esten ligados a la Caja de Ahorros 0 
Sociedades por esta participada en mas de un 20 
por 100, por contratos de obras, servicios, suministros 
o trabajos retribuidos por el periodo que ostenten tal 
condici6n y dos anos despues, como mlnimo, contados 
a partir del cese de tal relaci6n, salvo la relacı6n laboral 
en los supuestos previstos en el artlculo 35 de esta Ley. 

f) Los que por si mismos 0 en representaci6n de 
otras personas 0 entidades: 

1. Mantuviesen, en el momento de ser eiegidos para 
los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier Cıase 
frente a la entidad. 

2. Durante el ejercicio del cargo de Consejero hubie
ran incurrido en incumplimientos de las obligaciones con
traldas con la Caja con motivo de cnlditos 0 prestamos 
o por impago de deudas de cualquier Cıase frente a la 
entidad. 

g) Los altos cargos afectados por ei regimen de 
incompatibilidades previstos en la Ley 5/1985, de 3 
de junio. 

Articulo 40. 

Los Consejeros generales cesaran en el ejercicio de 
sus cargos en los supuestos siguientes: 

a) Por cumplimiento del plazo para el que fueron 
designados. 

b) Por renuncia, que habra de formalizarse por escri
to, y ratificarse ante fedatario publico, funcionario com
petente de la Consejeria de Economla y Hacienda, Secre
tario de Ayuntamiento 0 Juzgado de Paz 0 ante el Pre
sidente de la Caja de Ahorros. 

c) Por defunci6n 0 por incapacidad legal. 
d) Por perdida de cualquiera de los requisitos que 

condicionan su elegibilidad, 0 de la representaci6n en 
virtud de la que hubiesen sido nombrados. 

e) Por incurrir en algunas de las incompatibilidades 
especificas reguladas en esta Ley para cada uno de ellos. 

fl Por acuerdo de separacıon adoptado por justa 
causa por mayoria de 3/5 de los asistentes que alcancen 
la mayoria absoluta de los miembros de la Asamblea 
General. A estos efectos, se entendera que existe justa 
causa cuando el Consejero general perjudique notoria
mente con su actuaci6n publica 0 privada el prestigio, 
buen nombre 0 actividad de la Caja. EI acuerdo de sepa
raci6n habn! de ser motivado y se expedira una copia 
certificada del acta que se entregara al interesado. 

SECCION 5." FUNCIONAMIENTO DE LA ASAM8LEA GENERAL 

Articulo 41. 

1. Las Asambleas Generales podran ser ordinarias 
yextraordinarias. 

2. Las Asambleas Ordinarias se celebraran, dos 
veces al ano, dentro de cada semestre natural, respec-
tivamente. • 

3. Las Asambleas Extraordinarias se celebraran tan
tas veces cuantas sean expresamente convocadas, para 
tratar de las cuestiones que se expresen en el orden 
del dla. 

Artlculo 42. 

1. En todo caso, en la Asamblea General ordinaria 
a celebrar en el primer semestre se sometera a su apro
baci6n, el balance, la cuenta de resultados, la propuesta 
de aplicaci6n de los excedentes, el proyecto de presu
puestos de la obra social y la Memoria, en la que se 
resenani detalladamente la marcha de la entidad durante 
el ejercicio anterior y que como anexos contendra, al 
menos, el informe sobre la censura de cuentas que resu
ma la gesti6n del ejercicio elaborado por la comisi6n 
de control y el informe de una auditoria externa sobre 
los estados financieros. 

2. Asimismo, en la que se celebre durante el segun
do semestre se someteran a aprobaci6n las directrices 
basicas del plan de actuaci6rı de la entidad y las lineas 
generales de los presupuestos para el ejercicio siguierıte. 

Artlculo 43. 

1. La Asamblea General sera convocada por el Con
sejo de Admirıistraci6n con unə antelaci6n mininıa de 
quince dias. La convocatoria que sera comunicada a los 
Consejeros generales con indicaci6n, al menos, de la 
fecha, hora y lugar de reuni6n y orden del dia, asl como 
dıa y hora 'de reuni6n en segunda convocatoria, sera 
publicada, con una antelaci6n de al menos quince dias 
en el «Diario Oficial de Extremadura» y en el «Boletin 
Oficial del Estado», cuando tenga abiertas oficinas en 
otras Comunidades Aut6nomas y en dos de los peri6-
dicos de mayar difusi6n de la regi6n. Una vez.aprobada 
el acta se remitira a todos los Consejeros generales en 
el plazo maximo de un mes. . 

2. La Asamblea General precisara, para su valıda 
constituci6n, la asistencia de lamayorla de sus miembros 
en primera convocatoıia y al menos una cuarta parte 
de los mismos en segunda. No se admitira estar repre
sentado por otro Consejero 0 por tercera persona, sea 
fisica 0 jurldica. 

3. Con caracter general, los acuerdos de la Asam
blea se adoptaran por mayoria simple de votos de los 
concurrentes, excepto en 10 previsto en la letra f) del 
articulo 40 y en los supuestos previstos en los apartados 
b) y c) del articulo 30, en estos ultimos se requerira, 
en todo caso, la asistencia de la mayorla de los miembros, 
siendo necesario, ademas, como mlnimo, el voto favo
rable de los dos tercios de ios asistentes. 

4. Los acuerdos de las Asambleas Generales se 
haran constar en acta. Esta sera aprobada al termino 
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de la reuni6n 0 con posterioridad. en el plazo maximo 
de diez dias. por el Presidente y dos Imerventores nom
brados al efecto por la Asamblea General. Los acuerdos 
recogidos en las actas se consideraran validamente 
adoptados a partir de la fecha de su aprobaci6n. 

5. Cada Consejero general tendra derecho a un 
voto. otorgandose voto de calidad a quien presida la 
reuni6n. Les acuerdos validamente adoptados obligan 
a todos IGS Consejeros generales. inCıuidos 105 disidentes 
yauseııtes. 

Artfculo 44. 

1 . La Asamblea general sera presidida per el Pre
sidente de la Caja o.en su caso. por los Vicepresidentes 
del Consejo de Administraci6n. segun su orden. y. en 
su defecto. por el Vocal de mayor edad del Consejo 
de Administraci6n que se encuentre presente. Actuara 
como Secretario quien 10 sea del Consejo de Adminis
traci6n. 

2. Ademas de 105 Consejeros generales. asistiran 
a la Asamblea general. con voz y sin voto. el Director 
general y 105 miembros del Consejo de Administraci6n 
que no sean Consejeros generales asf como el repre
sentante de la Junta de Extremadura en la Comisi6n de 
control. EI Consejo de Administraci6n 0 la Comisi6n de 
control podran requerir la asistencia a las Asambleas 
de təcnicos de la entidad 0 de fuera de ella. especialistas 
en 105 təmas a tratar. 

Artfculo 4S. 

1. La Asamblea general extraordinaria sera convo
cada y se celebrara de igual forma que la ordinaria. salvo 
las peculiaridades que se contemplan en el presente ar
ticulo. y s610 se podra tratər en ella el objeto para el 

. que fue expresamente convocadə. 
2. [1 Consejo de Administraci6n podra convocar 

Asəmblea general extraordinaria siempre que 10 consi
dere conveniente a 105 intereses sociales. Debe hacerlo. 
asimismo. a petici6n de una cuarta parte de 105 Con
sejeros generales 0 por acuerdos de la Comisi6n de con
trol. La petici6n debera expresar el orden del dfa de 
la Asamblea que se solicita. Lə convocatoria se efectuara 
en el plazo maximo de quince dfas desde la toma de 
decisi6n del Consejo de Administraci6n 0 presentaci6n 
de la petici6n. no pudiendo mediar mas de veinte dfas 
entre la fecha de la convocatoria y la sefialada para la 
celebraci6n de la Asamblea. 

Artfculo 46. 

Desde la fecha de la convocatoria hasta la celebraci6n 
de la Asamblea. 105 Consejeros generales podran exa
minar en la sede de la entidad la documentaci6n relativa 
a 105 asuntos a tratar en la sesi6n correspondiente. Asi
mismo. 105 Consejeros generales podran solicitar se les 
remitə la documentaci6n a que se refiere el articulo 42 
de esta Ley. 

CAPITULO iV 

Consejo de Administraci6n 

SECCIÖN 1." NATURALEZA. FUNCIONES. COMPOSICIÖN y ESTAT\JTO 
DE SUS MIEMBROS 

Artfculo 47. 

EI Consejo de Administraci6n es el 6rgano que tiene 
encomendado el gobierno. la administraci6n. la repre
sentaci6n y la gesti6n financiera. asf cama la de la obra 
benefico-social de la Caja de .A.horros. con plenitud de 
facultades y sin mas limitaciones que las previstas en 
el ordenamiento jurfdico 0 en SIJS EstatlJtos. 

Artfculo 48. 

1. EI numaro de Vocales del Consejo de Adıninis
traci6n estara comprendido entre un minimo de treca 
y un maximo de veintiuno. debiendo existir en el mismo 
representantes de todos 105 grupos de representaci6n. 

2. En el Consejo de Administraci6n todos los grupos 
estaran representados en la misma proporci6n que la 
establecida para la .A.samblea general. salvando. en su 
caso. las fracciones que resultaren de la reducci6n nu
mƏrica. 

Articulo 49. 

1. Los Vocales del Consejo de Administraci6n. y un 
numero igual de suplentes en representaci6n de cada 
uno de los grupos seran nombrados por la Asamblea 
general .a propuesta de al menos un 10 por 100 de 
105 Consejeros integrantes del grupo correspondiente 
y de entre 105 componentes de los mismos. 

2. Cada grupa de representaci6n propondra para 
su nombramiento. aut6nomamente. los Vocales que les 
correspondan y un numero igual de suplentes. En el 
supuesto de que en un grupo hubiere mas de una pro
puesta se votara .. exclusivamente. por los Consejeros que 
integren ese grupo a las diversas candidaturas presen
tadas. atribuyƏhdose 105 puestos en proporci6n directa 
al numero de votos obtenidos por cada candidatura. Las 
listas seran cerradas y deberan contener el doble de 
candidatos que de vocalfas hayan de ser cubiertas. 

3. En el supuesto de que alguno de los grupos no 
eleve propuesta de candidatura a la Asamblea general. 
əsta se formulara por la Presidencia. 

4. En representaci6n de los grupos de Corporacio
nes Municipales y de impositores podran ser nombrados. 
en cada grupo. hasta dos Vocales que no pertenezcan 
ala Asamblea general siempre que reunan 105 adecuados 
requisitos de profesionalidad para ejercer sus funciones. 

5. Las vacantes que se produzcan en el Consejo 
con anterieridad a la finalizaci6n de su mandato se cubri
ran por el suplente que correspondiese al titular en la 
misma candidatura que result6 elegido. y 10 seran por 
el periodo que reste hasta la finalizəci6n del mandato. 

Artfculo 50. 

1. EI mandato de los Vocales del Consejo de Admi
nistraci6n no podra exceder de cuatro aiios. pudiendo 
ser reelegidos por sucesivos perfodos de igual duraci6ıı. 
siempre que cumplan las mismas condiciones. requisitos 
y tramites que para su nombramiento. . 

Asimismo. sera de aplicaci6n al Consejo de Admi
nistraci6n 10 dispuesto en el articulo 37.1 de la presente 
Ley. 

2. La renovaci6n de los Vocales del Consejo de 
Administraci6n sera acometida por mitades. respetando 
la proporcionalidad de las representaciones que 10 com
ponen. 

Artfculo 51. 

1.. Los Vocales del Consejo de Administraci6n debe
n\n reunir 105 mismos requisitos y estaran afectados por 
las mismas incompatibilidades establecidas para 105 Con
sejeros generales. y ademas ser menores de setenta 
aAos. Lon Vocales na Conseıeros generales qııe 10 sean 
en representaci6n del grupo de impositeres quedaran 
relevados del cunıplimiento del requisito establecido E.iI 
el apartado 1.c) del articulo 38 aunque deberan ostent<ır 
la condicı6n de impositor en el momento de la acep
taci6n del cargo. 

2. Constituira tambien causa de incompatibilidad 
para el ejercicio del cargo de Vocal del Consejo de 
Administraci6n: 
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Pertenecer al Consejo de Administraci6n u 6rgano 
equ,valente de mas de cuatro sociedades mercantiles 
o entidades cooperativas. A estas efectos. no se com
putaran 105 puestos ostentados en Consejo de Admi
nistraci6n u 6rgano equivalente en la que 105 interesados. 
su c6nyuge. ascendientes 0 descendientes. juntos 0 
separadamente. sean propietarios de un numero de 
acciones no inferior al cociente de dividir el capital social 
por el numero de Vocales del Consejo de Administraci6n. 
La misma norma se aplicara a 105 ca.sos de represen
taci6n legal de menores. ausentes 0 incapacitados. En 
cualquier caso el numero total de Consejos no sera supe
rior a oclıo. 

Artfculo 52. 

1. Los Vocales del Consejo de Administraci6n. 
miembros de la Comisi6n de control. Director general. 
o sus c6nyuges. ascendientes 0 descendientes. asf como 
las sociedades en las que estas personas tengan una 
participaci6n que aislada 0 conjuntamente sea mayo
ritaria. 0 en las que ejerzan el cargo de Presidente. Con
sejero. Administrador. Gerente. Director general 0 asi
milado. no podran obtener creditos, avales ni garantfas 
de la Caja ni enajenar a la misma bienes 0 valores de 
su propiedad 0 emitidos por las entidades en que ejerzan 
tal cargo. sin previa autorizaci6n expresa del Consejo 
de Administraci6n de la Caja y de la Consejerfa de Ece
nomfa y Hacienda. 

2. Seran precisas tambien dichas autorizaciones 
para que las personas referidas en el apartado anterior 
puedan adquirir de la Caja bienes 0 valores propios emi
tidos por dicha entidad. salvo cuando correspondan a 
una emisi6n publica en condiciones de igualdad con el 
resto de los adquirerites. 

3. Las .limitaciones anteriores no seran aplicables 
a 105 creditos. avales 0 garantfas para la adquisici6n de 
viviendas concedidas por la Caja con aportaci6n por el 
titular de garantfa real suficiente y se extenderan en todo 
caso no 5610 a las operaciones realizadas directamente 
por las personas o'entidades referidas. sino tambien a 
aquellas otras en que pudieran aparecer una 0 varias 
personas ffsicas 0 jurfdicas interpuestas. 

4. Sin perjuicio de 10 establecido en 105 apartados 
anteriores. la concesi6n de creditos a 105 Vocales que 
tengan la condici6n de empleados se regira por 10 que 
dispongan 105 convenios laborales aplicables. previo 
informe de la Comisi6n de control. 

Artfculo 53. 

Los Vocales del Consejo de Administraci6n cesaran 
en el ejercicio de sus cargos en 105 mismos supuestos 
que se relacionan en el artfculo 40 para 105 Consejeros 
generales y por incurrir en las incompatibilidades pre
vistas en el artfculo 51 de esta Ley. 

·Igualmente. ce5aran por sanci6n de separaci6n del' 
cargo acordada previo expediente administrativo incoa
do con las formalidades legales por autoridad compe
tente y por infracciones cometidas en el ejercicio de 
sus funcione5 en la Caja. 

SECC'ÖN 2." OAGAN'ZAC'ÖN Y FUNC'ONAM'ENTQ 

Artfculo 54. 

1. EI Consejo de Administraci6n nombrara. de entre 
sus miembros. al Presidente del mismo que a su vez 
10 sera de la entidad y a un Secretario. Podra elegir 
uno 0 mas Vicepresidentes. EI Presidente. Vicepresiden
tes. en su caso. y Secretario del Consejo de Adminis
traci6n 10 seran. asimismo. de la Asamblea. 

2. En el caso de falta de acuerdo sobre el nom
bramiento del Presidente 0 en ausencia del mismo. con
vocara y presidira las reuniones y ejercera las funciones 
correspondientes. uno de 105 Vicepresidentes. en su 
orden. si 105 hubiere. 0 en ausencia de 105 mismos. el 
Vocal de mayor edad. En defecto 0 ausencia del Secre
tario actuara como tal el Vocal de menor edad. 

Artfculo 55. 

1. EI Consejo de Administraci6n se reunira ıuəntas 
veces saa necesario para la buena marcha de la entidad 
y. como rnfnimo. una vez al mes. 

2. Correspondera 'al Presidente convocar las sesio
nes. presidirlas. determinar 105 asuntos que deben figurar 
en el orden del dfa y dirigir 105 debates. 

3. EI Presidente convocara reuni6n del Consejo de 
Administraci6n a iniciativa propia 0 a petici6n de una 
cuarta parte de 105 miembros del Consejo. En este 
supuesto el orden del dfa debera incluir tambien 105 asun
tos que hayan sido objeto de solicitud escrita. 

4. EI Consejo de Administraci6n se entendera vali
damente constituido siempre que al abrirse la sesi6n 
estan presentes. al menos. la mitad mas uno de sus 
miembros. Los acuerdos se adoptaran por mayorfa de 
105 Vocales asistentes. salvo en 105 supuestos para 105 
que la normativa aplicable prevea una mayorfa cuali
ficada. EI que presida la reuni6n tendra voto de calidad. 

5. Los miembros del Consejo de Administraci6n no 
podran delegar. en ningun caso. su voto en otro Vocal 
o tercera persona. 

6. A las reuniones del Consejo asistira el Director. 
con voz pero sin voto. 

7. EI Secretario del Consejo dara traslado a la Comi
si6n de control del contenido de 105 acuerdos dentro 
de 105 siete dfas siguientes al de la sesi6n correspon
diente. 

SECC'ÖN 3." DELEGAC'ONES 

Artfculo 56. 

1. EI Consejo de Administraci6n podra actuar en 
pleno 0 delegar funciones en una Comisi6n ejecutiva. 
en el Presidente 0 en el Director general. con excepci6n 
de las relativas a la elevaci6n de propuestas a la Asam
blea general 0 cuando se trate de facultades especial
mente delegadas en el Consejo. salvo que fuese expre
samente autorizado para ello. 

2. Asiıııism,o. se podra crear una Comisi6n de obras 
sociales que actuara por delegaci6n del Consejo de 
Administraci6n. 

3. Las delegaciones de funciones recogidas en este 
artfculo deberan. antes de ser efectivas. comunicarse 
a la Consejerfa de Economfa y Hacienda. No obstante. 
las que sean de caracter puntual y no permanente. para 
hecho 0 acto concreto. no sera necesaria su comuni
caci6n anticipada. pero sf con posterioridad. 

Artfculo 57. 

1. EI Consejo de Administraci6n. por mayorfa abse
luta de sus miembros. podra atribuir al Presidente fun
ciones ejecutivas. En tal caso. el ambito de tales fun
ciones sen\ el que fije el propio acuerdo del Consejo. 
con el limits establecido en el punto 1 del artfculo ante
rior. 

2. EI cargo de Presidente ejecutivo que debera 
recaer en persona dotada de capacidad y preparaci6n 
adecuada. se ejercera en regimen de dedicaci6n exclu
siva. con arreglo al sueldo que fije el Consejo de Admi
nistraci6n y sera incompatible con cualquier otra acti
vidad retribuida. publica 0 privada. salvo la administra-
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ci6n del propio patrimonio y las actividades que ejerza 
en representaci6n de la Caja. En este ültimo caso. los 
ingresos que obtenga. distintos a dietas de asistencia 
a Consejos de Administraci6n 0 similares deberan ceder
se ala Caja. 

3. Los acuerdos del Consejo de Administraci6n por 
los que se establezca la Presidencia ejecutiva y se fijen 
sus facultades. asi como los que los modifiquen: 

Requeriran para su validez el voto favorable de la 
mayoria absoluta de los miembros del Consejo. 

Deberan ser ratificados por la Asamblea general. 
Deberan comunicarse a la Consejeria de Economia 

. y Hacienda en el plazo de diez dias desde su adopci6n. 

Articulo 58. 

1. Tanto en la Comisi6n ejecutiva como en la Comi
si6n de obras sociales. si se establecen. estaran repre
sentadas proporcionalmente los mismos grupos que en 
el Consejo de Administraci6n. y seran presididas por el 
Presidente de la Caja o. en ausencia. por un Vicepre
sidente segun su orden si asistieran varios. si no los 
hubiera. por el miembro de la Comisi6n en que delegue. 

2. EI nombramiento y la delegaci6n de funciones 
en la Comisi6n ejecutiva y en la Comisi6n de obras socia
les estaran sometidos a los mismos limites y requisitos 
establecidos en los puntos 1 y 3 del articulo anterior. 
Si existiera presidencia ejecutiva el acuerdo de delega
ci6n debera precisar la correspondiente distribuci6n de 
funciones. 

3. EI funcionamiento de estas Comisiones se regi
ran. anal6gicamente. por las disposiciones resenadas al 
Consejo de Administraci6n. 

CAPITULO V 

Comisi6n de control 

Articulo 59. 

La Comisi6n de control tiene por objeto cuidar de 
que la gesti6n del Consejo de Administraci6n se cumpla 
con la maxima eficacia y precisi6n. dentro de las Hneas 
generales de actuaci6n senaladas por la Asamblea gene
ral y de las directriees emanadas de la normativa 
fmandera. 

Aıtfculo 60. 

1. Corresponde a la Comisi6n de controllas siguien
tes funciones: 

a) Efectuar el seguimiento y analisis de la gesti6n 
econ6mico-financiera de la entidad. elevando a la Asam
blea general. a la Consejeria de Economia y Hacienda 
y al Banco de Espana informaci6n semestral sobre la 
misma. 

b) Estudio de la censura de cuentas que resuma 
la gesti6n del ejercicio y la consiguiente elevaci6n a la 
Asamblea general del informe que refleje el examen 
realizado. 

c) Informar a la Asamblea general y a la Consejeria 
de Economia y Hacienda sobre la gesti6n del presupues
to corriente de la obra benefico-social. sobre el proyecto 
de presupuesto aprobado por el Consejo de Adminis
traci6n y sobre la actuaci6n. en su caso. de la Comisi6n 
de obras sociales. asi como vigilar el cumplimiento de 
las inversiones y gastos previstos. 

d) Informar a la Consejeria de Economia y Hacienda 
y al Ministerio de Economfa y Hacienda sobre el nom
bramiento y cese del Director general y. en su caso. 
del Presidente ejecutivo. 

e) Informar sobre cuestiones 0 situaciones concre
tas a petici6n de la Asamblea general. de la Consejeria 
de Economfa y Hacienda y del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

f) Vigilar el proceso de elecci6n y designaci6n de 
los miembros de los 6rganos de gobierno. informando 
al respecto a la Consejeria de Economia y Hacienda. 

g) Elevar a la Asamblea general informe relativo a 
su actuaci6n. 

h) Proponer a la Consejeria de Economia y Hacienda 
y a la autoridad econ6mica financiera. que resolveran 
dentro de sus respectivas competencias y sin perjuicio 
de las acciones que procedan. la suspensi6n de los acuer
dos del Consejo de Administraci6n. de la Comisi6n eje
cutiva. del Presidente y del Director general cuando ejer
zan funciones delegadas por el Consejo. en el supuesto 
de que aquellos vulneren las disposiciones vigentes 0 
afecten injusta y' gravemente a la situaci6n patrimonial. 
a los resultados 0 al credito de la Caja de Ahorros 0 
de sus impositores 0 clientes. 0 a los intereses sociales 
que presiden su actuaci6n. 

i) Requerir al Presidente la convocatoria de la Asam
blea general con caracter extraordinario. en el supuesto 
previsto en el apartado h) anterior. 

j) Cualquiera otra que le vengan atribuidas le9al
mente 0 le confieran los EstalUtos. 

2. La Comisi6n de control. en el ejercicio de sus 
competencias. debera infarmar inmediatamente a la Con
sejerfa de Economia y Hacienda de las posibles irregu
laridades observadas en el funcionamiento de la Caja 
al objeto de que se adopten las medidas adecuadas. 
sin perjuicio de la obligaci6n de comunicar directamente 
al Banco de Espana 0 al organismo estatal que corres
ponda las cuestiones relacionadasıi:on las competencias 
que le son propias. . 

3. Para el cumplimiento de sus funciones la Comi
si6n de control podra recabar del Consejo de Adminis
traci6n y demas 6rganos ejecutivos cuantos anteceden
tes e informaci6n considere necesarios. La Comisi6n de 
control estara dotada del suficiente personal cuslificado 
tecnicamente. que estara afecto a la propia Comisi6n. 
en orden a salvaguardar su independencia. 

Articulo 61. 

1. La Comisi6n de control estara formada. al menos. 
por un represenıante de cacla uno de Ios grupas que 
integren la Asamblea genəıaı. con un m4xirno de ocoo 
miembros. apticandose triterios de proporcionalidad en 
relaci6n cQn 105 grupos que la integran. 

2. Los miembros de la Comisi6n de controf seran 
elegidos por la Asamblea general de entre sus miembros 
que no ostenten la condici6n de Vocales del Consejo 
de Administraci6n. 

3. La Consejerfa de Economia y Hacienda designara 
un representante con capacidad y preparaci6n tecnica 
adecuadas que asistira a las sesiones de la Comisi6n. 
con voz. pero sin voto. Dicho representante no habra 
de oste'ntar la condici6n de Consejero general ni le afec
tara la causa de incompatibilidad prevista en el aparta
do d) del articulo 39 de esta Ley. 

La Consejerfa de Economia y Hacienda nombrara y 
cesara 0 sustituira libremente a su representante sin mas 
formalidad que comunicaci6n escrita dirigida al Presi
dente de la Comisi6n de control. 

Artfculo 62. 

1. La presentaci6n de candidaturas y elecci6n de 
los miembros de la Comisi6n de control se efectuara 
conforme a 10 dispuesto para los Vocales del Consejo 
de Administraci6n. 
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2. Losmiembros de la Comisi6n de control deberan 
reunir 105 mismos requisitos y tendran las mismas incom
patibilidades y limitaciones que 105 Vocales del Consejo 
de Administraci6n. 

3. Sera de aplicaci6n a la Comisi6n de control 10 
dispuesto en el artfculo 50 de esta Ley. 

4. Los miembros de la Comisi6n de control, cesaran 
en el ejercicio de sus cargos en 105 mismos supuestos 
y con 105 mismos efectos que se relacionan en el artfcu-
1040. 

5. Las vacantes de miembros de la Comisi6n de 
control que se produzcan con anterioridad a la finali
zaci6n del mandato se cubriran dentr.o del mismo sector 
afectado, por el suplente que correspondiese al titular 
en la misma candidatura en que result6 elegido. Las 
sustituciones previstas en este artfculo 10 seran por el 
perfodo que reste hasta la finalizaci6n del mandato. 

Artfculo 63. 

1. La Comisi6n de control nombrara de entre sus 
miembros al Presidente y al Secretario. 

2. La Comisi6n de control se reunira tantas veces 
como sea necesario para el correcto ejercicio de sus 
funciones y, como mfnimo, una vez cada dos meses. 
Sera convocada por el Presidente a iniciativa propia y 
a petici6n de un tercio de sus miembros 0 del repre
sentante de la Consejerfa de Economfa y Hacienda y 
para su valida constituci6n se requerira la asistencia de 
la mayorfa de sus componentes. 

3. Con caracter generallos acuerdos de la Comisi6n 
de control se' adoptaran por mayorfa de los asistentes 
salvo en los supuestos previstos en el artfculo 60.1 h) 
de esta Ley, en que. se requerira la mayorfa absoluta 
de sus componentes; flPresidente tendra voto de cali
dad. No se admitira la representaci6n por otro miembro 
de la Comisi6n de control 0 tercera persona. 

4. Cuando asf 10 requiera la Comisi6n de control 
asistira a las reuniones el Director general 0 asimilado, 
con voz pero sin voto. 

CAPITULO Vi 

EI Director general 

Artfculo 64. 

1. EI Director general 0 asimilado sera designado 
por el Consejo de Administraci6n de la Caja entre per
sonas con capacidad, preparaci6n tecnica y 'experiencia 
suficiente para desarrollar las funciones propias de este 
cargo. No podran ser en los que concurra algunas de 
las condiciones prevenidas en 105 artfculos 38.1, b) 
y e), artfculo 39, a) y f), una vez nombrado. La Asamblea 
General habra de confirmar el nombramiento. 

2. EI Director general 0 asimilado cesara en su cargo 
por jubilaci6n al alcanzar la edad de sensenta y cinco 
anos. Podra, ademas, ser removido de su cargo: 

a) Por acuerdo de la mayorfa absoluta de los miem
bros del . Consejo de Administraci6n, ratificado por la 
Asamblea General. Del citado acuerdo se dara traslado 
a la Consejerfa de Economfa y Haciendıı, para su cono
cimiento. 

b) En virtud de expediente disciplinario instruido por" 
la Consejerfa de Economfa y Hacienda 0 el Banco de 
Espana. 

Artfculo 65. 

EI ejercicio del cargo de Director general requiere 
dedicaci6n exclusiva ysera, por tanto, incompatible con 
cualquier actividad retribuida tanto de caracter publico 
como privado, salvo la administraci6n del propio patri-

monio y aquellas actividades que ejerza en represen
taci6n de la Caja. En este ultimo caso, los ingresos que 
obtenga, distintos a dieta de asistencia a Consejos de 
Administraci6n 0 similares, deberan cederse a la Caja 
por cuya cuenta realiza dicha actividad 0 representaci6n. 

Artfculo 66. 

1. Corresponden al Director general las funciones 
que le atribuyan los Estatutos de la Caja, le delegue 
el Consejo de Administraci6n 0 le encomienden el propio 
Consejo 0 su Presidente. En el ejercicio de sus funciones 
el Director general actuara bajo la superior autoridad 
del Consejo de Administraci6n y de su Presidente. 

2. EI ragimen del cargo de Director general. asf 
como los supuestos de sustituci6n del mismo, se deter
minaran en los Estatutos de las Cajas. 

CAPITULO VII 

EI Regi5tro de alt05 carg05 

Artfculo 67. 

1. La Consejerfa de Economfa y Hacienda lIevara 
el Regi5tro de altos cargos de las Cajas de Ahorros con 
domicilio social en el territorio de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, en el que se inscribiran todas 
las variaciones que se produzcan en los distintos 6rganos 
de gobierno de las Cajas y en el cargo de Director 
general. 

2. EI Registro de alt05 cargos de las Cajas de 
Ahorros de Extremadura tendra caracter informativo y 
sus incidencias podran darse a conocer, mediante cer
tificaci6n, a cualquier per50na que justifique sus interas. 

Artfculo 68. 

Los nombramientos, renovaciones, reelecciones, pro
visi6n de vacantes y ceses de los miembros que com
ponen los distintos 6rganos de gobierno de'las Cajas 
de Ahorros, y del Director general de las mismas, deberan 
comunicarse a la Consejerfa de Economfa y Hacienda 
en un plazo maximo de quince dfas desde que se pro
duzca cualquiera de estas incidencias. 

TITULO iV 

Federaci6n Extremeiia de Cajas de Ahorros 
\ 

CAPITULOI 

Naturaleza y finalidade5 

Artfculo 69. 

Las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura se agruparan en la 
Federaci6n Extremena de Cajas de Ahorros que tendra 
personalidad jurfdica propia y plena capacidad para el 
desarrollo de las actividades dirigidas al cumplimiento 
de sus fines. 

Artfculo 70. 

Son finalidades de la Federaci6n, entre otras, las 
5iguientes: 

a) Procurar la defensa y difusi6n del ahorro. 
b) Informar a las Cajas federadas sobre los planes 

de actuaci6n econ6mica elaborados por el Gobierno de 
la Comunidad Aut6noma, a fin de que aquallas puedan 
orientar sus inversiones de acuerdo con los objetivos 
prioritarios. 
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c) Promover y coordinar la prestaci6n de servicios 
comunes. 

d) Impulsar la posible creaci6n y sosten:miento de 
obras sociales conjurotas. 

e) Colaborar con las autorıdades financieras para 
el mejor cumplimiento de la 110rmativa vigente. 

f) Facilitar la aetı!aci6n de tas Cajas federadas en 
el exterior. efreciendo los servicios que estas puedan 
requerir. 

g) Fomentər y promociona. Iəs inv.ırsiones en ia 
Comunidad Aut6noma de ExtremadurR . 

h) Velar por la buena praetica 1inanciera y servicio 
al cliente. 

i) Cuantas otras le sean ntribuidas por el orde
namiento juridico 0 por delegad6n por I"s Cajas fəde
radas. 

CAPITULO LI 

Organos 

Articulo 71. 

1. La Federaci6n Extremeiia de Cajas de Ahorros 
tendra los sıguientes 6rganos: 

a) EI Consejo General. 
b) La Seeretaria general. 

2. Ei Consejo General. sera el mııximo 6rgano de 
gobierno y decisi6n de la Federaci6n V estara constituıdo 
per los Presidentes y Directores generales de ca da Caja 
o personas que les sustituyan V dos representantes de 
la Consejeria de Economfa y Hacierıda. 

3. La Secretarla General se configura como el 6rga
no administrarivo de gesti6n y coordınaci6n de caracter 
permanente. 

Artfculo 72. 

En relaci6n a la composici6n. funciones V demas con
diciones necesarias para el correcto funcionamiento de 
la Federaci6n se estara a 10 que establezcan las normas 
de desarrollo de esta Ley y sus propios Estatutos. 

Articulo 73. 

Los Estatutos de la Federaci6n Extremeiiade Cajas 
de Ahorros deberan ser aprobados por la Consejeria de 
Economia y Hacienda. 

CAPITULO III 

EI Defensor del Cliente 

Articulo 74. 

1. Dentro de la Federaci6n Extremeiia de Cajas de 
Ahorros existira un Defensor del Cliente que tendra como 
misi6n la defensa y protecci6n de 105 derechos e inte
reses de 105 clientes en sus relaciones con las Cajas. 

2. Corresponde al Consejo General de la Federaci6n 
Extremelia de Cajas de Ahorros su nombramiento. 
debiendo recaer en persona de reconocido prestigio con 
residencia habitual en el territorio de la Comunidad Auta
noma de Extremadura. 

Articulo 75. 

1. EI Defensor del Cliente no podra nıantener ningı.in 
tipo de contrato de trabajo. empresa 0 servicios con 
las Cajas. y su cargo sen!ı incompatible con 105 de Con
sejero general. miembro del Consejo de Administraci6n 
y de la Comisi6n de control y Director general de las 
instituciones. 

2. Le atectaran. ademas. las mismas causas de ine
legibilidad e incompatibilidad previstas en esta Lev para 
los Consejeros generales. 

Articulo 76. 

EI Defensor del Cliente cesara en el ejercicio de su 
cargo por aiguna de las caus;ıs siguientes: 

a) Finalizaci6n del perfodo para el que tue elegido. 
que sera de cuatro anos. pudiendo ser reelegido por 
sucesivos periodos de igual duraci6n. 

b) Muerte 0 declaraci6n de fallecimiento. 
cl Dec1araci6n de ausencia 0 de incapacidad. 
d} Ronuncia. 
əL POf dcuerdo del Consejo General de la Federaci6n 

Extremelia de Cajəs de Ahorros. adoptado por mayorfa 
de cuatro quintos. 

f) Ineurrir en causas de incompatibilidad. 

Artfcu 10 77. 

1. EI Defensor del Cliente podra ser retribuido por 
la federaci6n y en easo de ejercer el cargo con dedi
caci6n exclusiva. sera. incompatible con cualquıer cargo 
o acıividad də caracter publico y privado. 

2. f.l Defansor del Cliente recibira de la Federaci6n 
cuantə asistencia tecnica. econ6mica y personal sea pre
ciso al objeto de su misi6n. 

3, Las Cajas de Ahorros federadas le facilitaran la 
intormaci6n necesaria para el ejercicio da su misi6n. 

4. EI Defensor del Cliente elevara un informe anual 
al Consejo General de la Federaci6n en el que hara cons
tar sus recomendaciones. Asimismo. por asuntos con
cretos. podra elevar a los ConsejQs de Administraci6n 
de las Cajas de Ahorros federadas' informes sobre las 
quejas recibidas. haciendo constar su recomendaci6n. 
sin perjuicio de las comunicaciones directas que pro
cedan a los 6rganos ejecutivos de Cajas federadas. 

Artfculo 78. 

La organizaci6n V funciones del Defensor del Cliente 
se determinaran en las normas de desarrollo de la pre
sentə Lev. 

\ 

Articıılo 79. 

'TITULO V 

Regimen de control 

CAPITULO I 

Inspecci6n y disciplina 

1 . En el marco de la normativa basica del Estado 
y sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder 
al Ministerio de Economia y Hacienda y al Banco de 
Espana. la Conseıerfa de Economfa y Hacienda. en el 
ambito de sus competencias. ejercera las funciones de 
coordinaci6n. control e inspecci6n y las de disciplina 
y sanci6n de Iəs Cajas də Ahorros. 

2. En materia de disciplina e inspecci6n. la Conse
jerfa de Economfa y Hacienda podra celebrar convenios 
con el Banco de E5palia. 

ArtfctJlo 80. 

1 . tas Cajas de Ahorros. asi como quienes ostenten 
cargos de adrninistraci6n 0 direcci6n en las mismas. que 
infrinjan. por acci6n u omisi6n. 10 dispuesto en esta Lev. 
las disposiciones que la desarrollen 0 demas normas 
impcrativas de ordenaci6n y disciplina emanadəs del 
Estado 0 de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
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incurriran en responsabilidad administrativa sancionable 
con arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n del Estədo 
sobre disciplina e intervenci6n de iəs entidades de 
credito. 

2. En la misma responsabilidad incurriran las per
sonas V entidades que, sin estar inscritas en el Registro 
de Cajas de Ahorros de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura, realicen en el territorio de la misma, ope
raciones propias de las Cajas 0 utilicerı denominaciones 
u otros elementos identificativos, propagandisticos 0 
publıcitarios que puedan prestarse a confusi6n con la 
actividad de las Cajas de Ahorros inscritas. 

Articulo 81. 

La competencia para la instrucci6n de expedientes 
e imposici6n de sanciones sobre materias propias de 
la Comunidad Aut6noma, correspondera a la Consejeria 
de Economia V Hacienda, salvo la imposici6n de la san
ci6n consistente en la revocaci6n de la autorizaci6n que 
correspondera al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura. 

CAPITULO ii 

Intarvenci6n V sustituci6n 

Articulo 82. 

Sin perjuicio de las facultades correspondientes al 
Banco de Espana, cuando una Caja de Ahorros se 
encuentre en una situaci6n de excepcional gravedad que 
ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios 
o su estabilidad, liquidez 0 solvencia, podra acordarse 
de oficio 0 a petici6n de la propia entidad, la interven
ci6nde la misma 0 la sustituci6n provisional de sus 6rga
nos de administraci6n 0 direcci6n hasta que sea supe
rada tal situaci6n. 

Articulo 83. 

La Intervenci6n 0 sustituci6n prevista en el articulo 
anterior sera acordada por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extrernadura a propuesta del Consejero 
de Economia V Hacienda, previa audiencia de la 
Caja de Ahorros afectada. Dicha audiencia no sera necp.
saria, sin embargo, cuando hava procedido la petici6n 
de la entidad 0 el retraso que tal tramite previsiblemente 
originarfa, comprometa gravemente la efectividad de la 
medida 0 105 intereses econ6micos afectados. 

Articulo 84. 

Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Extre
madura podran establecer acuerdos preferentes con el 
movimiento cooperativo, el sector publico productivo V 
la pequena V mediana empresa. 

Disposici6n adicional primera. 

Las facultades concedidas a la Asamblea General, 
en relaci6n con los Estatutos V Reglamentos de las Cajas 
se entienden sin perjuicio de la posterior aprobaci6n de 
105 mismos por la Consejerfa de Economfa V Hacienda, 
quien podra ordenar la modificaci6n, en todo caso, de 
aquellos prece.ptos que no se ajusten a las normas 0 
principios de la presente disposici6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los porcentajes de representaci6n de cada grupo en 
105 distintos 6rganos de Gobierno se fijaran sobre el 
numero total de sus componentes. Si de la aplicaci6n 

de los misınos se obtuvier'l un numero decimal. se toma
ra el numetro entero que resulte de redondear por exceso 
la cifra de ias d"cir.ıas igual 0 superior a cinco, V por 
defecto la cifra infarior. Las ajustes debidos al redondeo 
se conseguiran aumemando 0 disminuvendo la repre
sentaci6n de 105 impo$itores. 

Disposici6n transitcria primera. 

En el plazo de S9;S mƏGp.s a contar desde la publi
caci6n de la jJfCf.rınte Lev, IƏs Cüjəs de Ahorros con 
domicilio social EH, el territorio de la Comunidad Auto. 
noma de Extremadura, ası como la Federaci6n Extre
mena de Caja de Ahorros deberan proceder a la adap
taci6n de sus Estatutos V Reglamerıto electora!. elevan
dolos a la Consej6ri3 de Economfa y Hacienda para su 
aprobaci6rı. 

Disposiciôn tran~ıtoria segunda. 

En la primera renovaci6n parcial que se inicie despues 
de la entrada en vigor de la presente Lev y al objeto 
de garantizar el cumplimiento de 10 establecido en los 
articulos 37, 50 V 62.1 de la misma, se procurara que 
los miembros de 105 organos de Gobierno, representan
tes de cəda uno de los grupos, queden determinados 
de tal forma que permita la sucesiva renovaci6n pərcial 
por mitades cada dos anos en todos 105 grupos de 
representaci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual 0 
inferior rango ən 10 que contradigan 0 se opongan a 
10 dispuesto en la presente Lev. 

2. Quedan dı.rogadas expresamente kıs siguientes 
disposiciones: 

Decreto 24/1984, de 17 de abri!. por el que se regu
lan las competencias de la Jurıta de Extremadura sobre 
Cajas de Ahorros. 

Dşcreto 35/1988, de 7 de junio, por el que se deroga 
el apartado c) del punto 1 del articulo 4.° del Decre
to 24/1984, de 17 de abril, que aprueba las compe
tencias de la Junta de Extremadura sobre Cajas de 
Ahorros. 

Decreto 38/1986, de 3 de junio, de regulaci6n de 
las normas basicas sobre Organos Rectores de las Cajas 
de Ahorros. 

Decreto 53/1986, de 25 de julio, por el que se modi
fican determinados articulos del Decreto nume
ro 38/1986, de 3 de junio, de regulaci6n de las normas 
basicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura V en su caso al Consejero de Economfa 
V Hacienda a dictar cuantas disposiciones de desarrollo 
V aplicaci6n de la presente Lev sean necesarias. 

La presente Lev entrara en vigor el dra siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Lev que cooperen ə su cumplimiento, 
va 105 tribunales V autoridades que corresponda la hagan 
cumplir. 

Merida, 23 de diGiembre de 1994. 

JUAN CAfiLOS RODRIGUEZ IBARRA 
Presidentə 

(Publicəda /';lIJ al ııDiarıc/Oficiai de Extremadura» numero 9. de 21 de anara 
d. 1995) 
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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Tercero.-Los Medicos Forenses nombrados deberan tomar 
posesiôn de sus nuevos destinos dentro del plazo de veinte dias 
naturales siguientes al de la publicaciôn de esta Resolucion en 
el .. Boletin Oficial del Estado» tratandose de distintas pobJaciones, 
y dentro de los ocho dias siguientes cuando el cambio de destino 
sea dentro de una misma poblaciôn. 

4582 RESOLUCION de 15 de /ebrero de 1995, de la Secre
tarla General de Justicia. por la que se resuelve et 
concurso de traslado entre !uncionar'os pertenecien
tes al Cuerpo Nacionol de Medicos Forenses convo
cado por Resoluci6n de 22 de diciembre de 1994. 

Cuarto.-El traslado del funcionario que se halle en el disfrute 
de vacaciones, permisos 0 licencias de en~ermedad y embarazo, 
tendra efectividad a partir de la finalizaciôn de estas, el dia de 
su incorporaciôn cesaran en su anterior destino, disponiendo a 
partir de ese momento de ocho 0 veinte dias naturales de plazo 
posesorio. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Secre
tənə General de Justicia de 22 de diciembre de 1994, en la Que 
se convoc6 concurso de traslados entre fundonarios pertenecien
tes al Cuerpo Nacional de Medicos Forenses, de conformidad con 
10 establecido en 105 articulos 455 y 500.1 de la ley Orgimica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y articulos 53 y 63 
de) Decreto 2555/1968, de ı 0 de octubre, por et Que se aprueba 
et Reglamento Orgimico de) Cuerpo Nacional de Medicos Forenses, 

Quinto.-Contra esta resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente a la 
notificaciôn de la presente, ante el ôrgano jurisdiccional compe
tente que corresponda. 

Lo que, por delegacion de la Secretaria de Estado de Justicia, 
de fecha 20 de julio de 1994, le comunico a V. 1. para su cono
cimiento y efectos. 

Esta Secretaria General ha resuelto: 

Primero.-Nombrar para las Agrupaciones de Forensias que 
se indican a los Medicos Forenses que en anexo se reladonan. 

Madrid, 15 de febrero de 1995.-EI Secretario general, Fer
nando Escribano Mora. 

Segundo.-Declarar desiertas aquellas p)azas convocadas· en 
el concurso que no han sido cubiertas por un titular. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

ApelUdos y nombre 

Cuesta Perandones. Jose Angel ...... . 

Lôpez de Lamela y Velasco, Carlos .... 

Canelada Coello, Angel .............. . 

Mendoza Sanchez, Antonio .......... . 

Estarellas Roca, Ana Maria ........... . 

Cervera Lôpez, Jose Luis ............. . 

Sanchez Ugena, felix 

Baena Pinilla. Salvador Manuel 

Amorôs Galito, Esther ................ . 

Castillo Gimeno, M. Natividad ........ . 

Sanchez Rodriguez, Rosa Maria ...... . 

Irigoyen Alba, Julio ................. .. 

Documento 
nadanal 

de Identldad 

9.605.221 

51.445.700 

444.572 

8.793.389 

42.978.138 

19.466.688 

8.784.868 

17.155.584 

40.886.650 

19.851.898 

11.730.554 

17.205.701 

ANEXO 

Oestlno actual 

Primera Instancia e Instruc~ôn nume
ros 3 y 5 de Benidorm. 

Primera Instancia e Instrucciôn nume
ros 3 y 4 de San Bartolome de 
Tirajana. 

Reingresado. 

Primera Instancia e 'Instrucciôn mime
ros 1 y 2 de Don Benito. 

Primera Instancia e Instrucciôn nume
ros 2 y 4 de EI Vendrell. 

Primera Instancia e Instrucciôn nume
ros 1 y 2 de Moncada. 

Primera Instancia e Instrucciôn numero 
1 de Merida y de Montijo. 

Primera Instancia e Instrucciôn nume
ros 1 y 3 de Tarragona. 

Priınera Instancia e Instrucciôn nume
ros 6 y 7 de Sant Feliu de L1obregat. 

Primera Instancia e Instrucciôn nume
ros 1 y 3 de Carlet. 

Primera Instancia e Instrucciôn nume
ros 1 y 4 de Orense. 

Primera Instancia e Instrucd6n nume~ 
ros 1 y 2 de Laredo. 

Nuevo destino 

Primera Instancia e Instrucciôn numeros 
6 y 7 de Benidorm. 

Primera Instancia e Instruccion numeros 
ı y 3 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Juzgados Centrales numeros 2 y 5 de 
la Audiencia Nacional. 

Primera Instancia e Instrucciôn numeros 
3 y 6 de Badajoz. 

Primera Instancia e Instrucciôn numeros 
5 y 6 de Tarragona. 

Instrucciôn numero 17 y Vigilancia Peni~ 
tenciaria de Valencla. 

Primera Instancia e Instrucciôn nunıeros 
7 y 8 y Vigilancia Penitenciaria de 
Badajoz. 

Primera Instancia e Instrucciôn de La 
Almunia de Dona Godlna y de Caspe. 

Primera Instancia e Instrucci6n numeros 
1 y 4 de L1elda. 

Primera Instancia e Instruccion numeros 
1 y 2 de Paterna. 

Instrucciôn numeros 3 y 4 de La Coruöa. 

Primera Instancia e Instrucci6n numero5 
2 y 5 de Logroıio. 


