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econ6mica de la Junta de Extremadura. Igualmente 
podra actualizar las cuantfas de las sanciones que en 
esta Ley se establecen. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». .. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, 
y a los Tribunales y autoridades que correpondan la 
hagan cumplir. 

Merida, 6 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicada en el .,Diario Oficial de ExtremadurƏ1J numero 50, de ·29 de abr;1 
d. 1995) 

12745 LEY 4/1995, de 20 de abrif, def Credito 
Cooperativo. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las cooperativas de credito, junto con las cajas de 
ahorro constituyen el soporte financiero fundamental de 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura. La importan
cia de las mismas exige su regulaci6n en una norma 
de maximo rango que ademas fomente y propicie la 

• regionalizaci6n del ahorro, potencie el desarrollo eco
n6mico y social de Extremadura, haciendo a los extre
menos partfcipes de la riqueza que la actividad de estas 
instituciones de credito genere. Tradicionalmente, las 
cooperativas de credito han asumido como propio el 
compromiso de contribuir al desarrollo regional, aun sin 
instrumentos normativos especfficos que ampararen. 
dicho esfuerzo; instrumentos que los poderes publicos 
extremenos, mediante la presente Ley, intentan poner 
a su disposici6n. 

En este ambito conceptı.ial, que pretende poner las 
instituciones financieras al servicio del desarrollo eco
n6mico regional en la maxima medida en que eUo sea 
factible de acuerdo con nuestro ordenamiento consti
tucional, se promulga la presente Ley del Credito Coo
perativo, dictada atendiendo a 10 establecido en el ar
tfculo 149.1.11 de la Constituci6n y en el artfculo 8.3 
del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, que atribuye 
a la Comunidad Aut6noma competencias de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n an la ordenaci6n de las institu
ciones de credito cooperative publico territorial en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado y en los ter
minos que la misma establezca, normativa esta que esta 
constituida por la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de 
Cooperativas de Credito, desarrollada por el Real Decre
to 84/1993, de 22 de enero, y a la cual hay que anadir 
la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional, 
basicamente en su sentencia 155/1993, de 6 de mayo, 
que vino a corregir determinadas extralimitaciones del 
legislador estatal en cuanto a la conceptuaci6n como 
basicos de algunos de los preceptos de la citada 
Ley 13/1989. 

Esta disposici6n pretende, en consecuencia, regular 
con caracter general y con el alcance referido, el regimen 

jurfdico de las cooperativas de credito extremenas, bus
candose al propio tiempo fomentar, por las razones ya 
expuestas, su vinculaci6n con las instituciones de su 
ambito operativo de actuaci6n para asf buscar que las 
mismas contribuyan al desarrollo econ6mico de nuestra 
Comunidad Aut6noma, habiendose elegido para ello la 
forma y el rango de ley por cuanto que asf es como 
mas eficazmente se garantizan las exigencias dimanan
tes de los fundamentales principio de certeza, estabilidad 
y seguridad juridica que deben presidir las normas ema
nadas en nuestro vigente Estado social y democratico 
de derecho. 

ii 

Esta Ley del Credito Cooperativo se estructura en 
siete tftulos, una disposici6n adicional. cinco disposicio
nes transitorias, una derogatoria y una finaL. 

En el tftulo 1, «Disposiciones generales», se recoge 
normativa de caracter basico. Se establece el ambito 
de aplicaci6n de la Ley, se definen las cooperativas de 
credito, se fija la tı.itela de la Junta de Extremadura, se 
recagen los requisitos y procedimientos para su creaci6n, 
fusi6n, escisi6n, disoluci6n y Iiquidaci6n y se crea el 
Registro de Cooperativas de Credito de la Comunidad 
Aut6noma. 

EI titulo II, «Regimen econ6mico», regula las apor
taciones de los 'socios y sus limitaciones; determinadas 
actividades econ6micas -inversiones, publicidad, ofici
nas, deber de informaci6n-, estableciendo el 6rgano 
administrativo que ejercera las competencias auton6mi
cas relacionadas con aquellas; 10 referente al resultado 
econ6mico y su distribuci6n. Por ultfmo, se refiere a la 
contabilidad, que se ajustara a la normativa establecida 
para las entidades de credito y a la necesidad de some
terse a auditoria externa. 

En el titulo lll, "Organos», se regula sobre los 6rganos 
que van a gobernar las cooperativas de credito y, asi
mismo, como novedad se introduce la existencia de la 
Comisi6n de Control como 6rgano social. En el ılltimo 
capitulo se crea el Registro de Altos Cargos. 

Et tftulo iV, «Asociacionismo cooperativo», preve el 
derecho de las cooperativas de credito de asociarse en 
uniones, federaciones y confederaciones, refiriendose el 
capitulo ii exCıusivamei1te a las Federaciones Extremenas 
de Cooperativas de Credito. 

EI titulo V, «Defensor del cliente», se refiere al defensor 
del Cıiente y recoge una regulaci6n minima de sus aspec
tos basicos, estableciendose la posibilidad de que esta 
figura sea la misma que la establecida por las cajas de 
Bhorros regionales. 

EI titulo Vi, «Regimen de controı», se refiere al sistema 
de inspecci6n e intervenci6n y a la potestad sanciona
dora sobre la base de 10 establecido en la normativa 
estatal al respecto. 

Por ultimo, el titulo VII se refiere a las secciones de 
credito de las cooperativas y en el se regula, generi
camente, sobre todo 10 referente a las mismas; defini
ciones, regimen juridico, creaci6n, inscripci6n, contabi
lizaci6n,gerencia operaciones financieras y tramites, eoe
ficientes e inspecci6n y sanci6n. 

TITÜLO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Naturaleza juridica. ambito de aplicaci6n. 
denominaci6n. funciones y regimen jurldico 

" 
Articulo 1. 

1. La presente Ley senl de aplicaci6n a las coo
perativas de credito con domicilio social en el territorio 
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de la Comunidad Aut6noma de Extremadura y cuyo 
ambito de actuaci6n no exceda del mismo; a las domi
ciliadas en .otras Comunidades Aut6nomas y a aquellas 
otras que domiciliadas en Extremadura su ambito de 
actuaci6n exceda el territorio de la Comunidad Aut6-
noma sera de aplicaci6n en 10 relativo a las actividades 
realizadas en el territorio de la ComunidadExtremena. 

2. Asimismo, sera de aplicaci6n a las secciones de 
credito de las cooperativas, en los terminos que se esta
blece en el titulo Vii de la presente Ley. 

Articulo 2. 

1. . Son cooperativas de credito, a los efectos de esta 
Ley, las sociedades, cuyo objeto social es servir a las 
necesidades financieras de sus socios y de terceros, 
mediante el ejercicio de las actividades ı;ıropias de las 
entidades de credito. Tendran personalidad juridica pro
pia. 

2. Las entidades definidas en la presente Ley uti
lizaran el termino cooperativa de credito 0 su abreviatura 
Coop. de Cred. en su denominaci6n. Dicha denominaci6n 
no podra ser identica a la de otra cooperativa de credito 
ya existente, ni inducir a confusi6n respecto a su ambito 
y objeto social con otro tipo de entidades. 

3. Aquellas cooperativas de credito cuyo' objeto 
social principal sea la prestaci6n de servicios financieros 
en el medio rural extremeno podran utilizar conjunta
mente 0 por separado con el de cooperativa de credito 
la f!xpresi6n Caja Rural. 

Articulo 3. 

Las cooperativas de credito constituidas al amparo 
de esta Ley se regiran por la misma y sus normas de 
desarrollo, sin perjuicio de la normativa basica que les 
sea de aplicaci6n. 

Articulo 4. 

1. Las cooperativas decredito podran realizar toda 
clase de operaciones activas, pasivas y de servicio pro
pias de las entidades de credito, atendiendo preferen
temente las necesidades financieras de sus socios. 

2. EI conjunto de las operaciones activas con ter
ceros de una coc;perativa de credito nO podra alcanzar 
el 50 por 100 de los recursos totales de la entidad. 
En dicho' porcentaje no se computaran las operaciones 
realizadas por las cooperativas de credito con 105 socios 
de las cooperativas asociadas, las de colocaci6n de los 
excesos de tesoreria en el mercado interbancario, ni la 
adquisici6n de valores y activos financieros de renta fij", 
que pudiesen adquirirse para la cobertura de los coe
ficientes legales 0 para la colocaci6n de los excesos de 
fesoreria. 

3. No obstante, la Consejeria de Economia y Hacien
da, previo informe del Banco de Espana, podra autorizar 
la ampliaci6n del limite senalado con relaci6n a las ope
raciones activas que las cooperativas de credito pueden 
realizar con terceros, durante el plazo que se fije, cuando 
por circunstancias excepcionales nO imputables a las 
cooperativas de credito su actuaci6n dentro de dicho 
limits suponga una reducci6n de actividad econ6mica 
de la entidad que ponga en peligro su viabilidad. 

Articulo 5. 

1. La Junta de Extremadura, a traves de la Con
sejeria de Economia y Hacienda, en el marco de las bases 
y de la ordenaci6n de la actividad econ6mica general 

. y de la politica monetaria del Estado, ejercııra la tutela 
sobre .Ias cooperativas de credito con afreglo a los 
siguientes principios: 

a) Procurar el desarrollo y el buen funcionamiento 
de las cooperativas de credito. 

b) Velar por que las cooperativas de credito cumplan 
las normas que les afecten y dispongan de una adecuada 
organizaci6n administrativa y contable y de procedimien
to de control interno id6neos y eficaces. 

c) Vigilar quelas cooperativas de credito cumplan 
las normas de ordenaci6n y disciplina. 

d) Proteger y defender la independencia, prestigio 
y estabilidad de las cooperativas de credito. 

e) Velar por que los criterios de transparencia, 
democratizaci6n y eficacia estən presentes en la con
figuraci6n y funcionamiento de los 6rganos de gobierno 
de las cooperativas de credito. 

f) Estimular las <,!cciones legftimas de las coopera
tivas de crədito encaminadas a mejorar el nivel socio
econ6mico de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

2. Corresponderan al Consejero de Economfa y 
Hacienda todas aquellas competencias no atribuidas 
expresamente a otros 6rganos de la Junta de Extrema
dura.· 

CAPITULO ii 

Creaci6n, fusi6n, escisi6n, disoluci6n y liquidaci6n 

. Articulo 6. 

La solicitud de autorizaci6n para la creaci6n de una 
cooperativa de credito, cuyo ambito proyectado de actua
ci6n no exceda del de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, se formalizara ante la Consejeria de Economfa 
y Hacienda, quien la elevara con su informe al Ministro 
de Economfa y Hacienda, que, previos los tramites esta
blecidos en la Ley, resolvera sobre su autorizaci6n. Aque
lIa ira acompanada necesariament~, entre otros, de los 
sig'uientes documentos: 

a) Proyecto de Estatutos sociales, que deben contar 
con el informe favorable de la Consejeria de Economfa 
y Hacienda. • 

b) Certificaci6n negativa de que no coincide con 
la denomina<;i6n de otra ya existente. 

c) Programa de actividades, en el que de forma 
especffica debera constar el gənero de operaciones que 
se pretenden lIevar a cabo y la estructura de la orga
nizaci6n de la entidad, asf como la vinculaci6n de aque
lIas operaeiones a las necesidades financieras de los 
socios. "'-

d) Relaci6n de los socios que vayan a constituir la 
sociedad, ecm indicaci6n de·sus respectivas aportaciones 
al capital. 

e) _ Relaci6n de personas que vayan a integrar el pri
mer Consejo Rector y de quienes vayan a ejercer como 
Directores generales. 

f) Justificaci6n de haber constituido, en metalico 0 
en valores publicos, el dep6sito exigido por la normativa 
vigente. 

Artfculo 7. 

EI informe de la Consejerfa de Economfa y Hacienda 
a que se refiere el artfculo anterior sera tambien nece
sario, a solicitud del 6rgano estatal competente, para 
aquellas cooperativas de crədito en proyecto que, tenien
do su domicilio social en Extremadura, vayan a tener 
un ambito de actuaci6n habitual que sobrepase el terri
torio de esta Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 8. 

1. Son requisitos necesarios para obtener y conser
var la autorizaci6n como cooperativa de crədito los 
siguientes: 
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al Revestir la forma de sociedad cooperativa const~ 
tuida con arreglo a 10 establecido en la normativa vigente. 

bl Tener un capital social mfnimo desembolsado 
segun 10 establecido en e'l artfculo 9.° de esta Ley. 

cl Limitar estatutariamente el objeto social a las acti
vidades propias de una entidad de credito con la par
ticularidad, respecto a las operaciones activas, que esta
blece la normativa vigente. 

dl Contar con una buena organizaci6n administra
tiva y contable, asi como con procedimientos adecuados 
e idoneos de control interno. . 

el No reservar a los promotores, fundadores 0 socios 
iniciales, ventaja 0 remuneraci6n especial de tipo alguno. 

fl Contar con un Consejo Rector formado, al menos, 
por cinco miembros, dos de los cuales podran ser no 
socios. 

2. Sera tami:ıien requisito para obtener la autoriza
ci6n como cooperativa de credito el que ninguno de 
los Consejeros y Directores generales de la misma se 
encuentre procesado por alguno de los supuestos que 
se seiialan en el artfculo 50 de la presente Ley. 

3. La solicitud de constituci6n debera estar suscrita 
por un grupo de promotores del que deberan formar 
parte. al menos, diez personas jurfdicas que desarrollen 
la actividad propia de su objeto social en forma inin
terrumpida desde al menos dos aiios antes de la fecha 
de constituci6n 0 por 100 personas ffsicas. . 

Para constituir una cooperativa de credito con la deno
minaci6n «caja ru ral», el grupo promotor debera incJuir, 
al menos, tres cooperativas agrarias 0 150 socios per
sonas ffsicas titulares de explotaciones agrarias. 

Artfculo 9. 

1. La cuantfa mfnima de capital social de las coo
perativas de credito, en funci6n del ambito territorial y 
del total de habitantes de derecho de los municipios 
comprendidos en dicho ambito, sera la que establezca 
en cada momento la normativa basica en la materia. 

2. Las cooperativas de crEıdito no podran operar fue
ra de su ambito territorial. delimitado en sus Estatutos, 
sin previamente haber modificado estos y de haber 
ampliado su capital social para ajustarlo a 10 que se 
establece en el apartado anterior, siendo preciso que 
dicha variaci6n sea autorizada por la Consejerfa de Eco- . 
nomfa y Hacienda .. Quedan a salvo 10 dispuesto en el 
artfculo 4.° 2 de esta misma Ley y las operaciones mera
mente accesorias 0 instrumentales respecto al objeto 
social, y las operaciones de credito sindicadas. 

3. EI capital social mfnimo ha de estar fntegramente 
suscrito y desembolsado, teniendose que efectuar, nece
sariamente, los desembolsos en efectivo. 

Artfcu 10 1 O. 

1. Concedida la autorizaci6n, la cooperativa de cre
dito en constituci6n habra de solicitar su inscripci6n en 
el Registro Especial del Banco de Espaiia, adjuntando 
copia de la escritura publica de constituci6n y de los 
Estatutos. Posteriormente, debera procederse a su ins
cripci6n en el Registro Mercantil de su domicilio social 
y en el Registro de Cooperativas de Credito de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura. 

2. Las autorizaciones concedidas seran intransmi
sibles. 

Artfculo 11. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura, a propuesta del Consejero de Economfə 
y Hacienda, y previo informe del Banco de Espaiia, auto
rizar cualquier operaci6n de fusi6n, por creaci6n de nue
va entidad 0 absorci6n, 0 de escisi6n que afecte a coo-

perativas de credito. cuando sobre todas las entidades 
afectadas tenga atribuidas y asumidas competencias y 
el ambito operativo actual de Iəs mismas y el de la resul
tante de la fusi6n 0 escisi6n no sea superi"or al de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

2. Las resoluciones denegatorias de la fusi6n 0 de 
la escisi6n seran, en todo caso, debidamente motivadas 
y fundadas. 

Artfculo 12. 

En los supuestos de fusi6n y escısıon que afecten 
a cooperativas de credito en las que la cooperativa impli
cada rebase el ambito auton6mico, la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura carezca de competencias sobre 
alguna de las entidades afectadas, 0 se trate de entidades 
con sede en distintas Comunidades Aut6nomas, sera 
necesario un informe previo de la Consejerfa de Eco
nomfa y Hacienda sobre la procedencia 0 no de fusio
rnırse 0 escindirse de aquellas entidades sobre las que 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura tenga com
petencias. 

Artfculo 13. 

Cuando la cooperativa de credito se constituya a partir 
de la escisi6n de una secci6n de credito de otra coo
perativa, tendra que incorporarse al capital social la parte 
de los fondos de reserva, obligatorios y voluntarios, que 
en la escrıtura de escisi6n se atribuya a la secci6n escin
dida, siempre y cuando 10 permita la legislaci6n coo
perativa a aplicar: 

Artfculo 14. 

1. Los acuerdos de disoluci6n y liquidaci6n de las 
cooperativas de credito, cuya actividad ordinaria y habi
tual se circunscriba al territorio de la Comunidad de Extre
madura, deberan obtener la autorizaci6n del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del 
Cc;>nsejero de Economfa y Hacienda, salvo 10 dispuesto 
expresamente en la normativa basica. 

2. EI proceso de liquidaci6n de una cooperativa de 
credito sera, en todo caso, supervisado por la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda. 

3. Durante el proceso Iiquidatorio, la cooperativa de 
credito disuelta conservara su personalidad jurfdica y 
del:ıera actuar aiiadiendo a su denominaci6n la menci6n 
«en liquidaci6n». 

4. EI activo sobrante y el remanente del Fondo de 
Educaci6n y Promoci6n de una cooperativa de credito 
en liquidaci6n se pondran a disposici6n de la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda, quien, reglamentariamente, 
dispondra su destino. 

Artfculo 15. 

Los acuerdos adoptados por la autoridad auton6mica 
con respecto a la creaci6n, fusi6n, escisi6n, disoluci6n 
y liquidaci6n de cooperativas de credito seran publicadas 
en el «Diario Oficial de Extremadura». 

CAPITULO III 

Registro de cooperativas de cr8dito 

Artfculo 16. 

1. Se crea el registro de cooperativas de credito 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

2. Los datos del registro de cooperativas de credito 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura seran publi
cos. Cualquier persona interesada podra obtener certi
ficaci6n de los datos que consten en e.!. 
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TITULO ii 

Regimen econ6mico 

CAPITULO I 

Aportaciones de los socios 

Articulo 1 7. 

1. Todos 105 socios de una cooperativa de credito 
deberan poseer, al menos, un titulo nominativo de apor
taci6n. 

Los Estatutos determinaran el valor nominal de dichos 
titulos. Todos 105 titulos tendran igual valor nominal. 

2. EI importe total de las aportaciones de cada socio 
no podra exceder del 20 por 100 del capital social cuan
do se trate de una persona juridica y del 2,5 por 100 
cuando se trate de una persona fisrca. 

En ningun caso el conjunto de personas juridicas que 
no tengan la corrdici6n de sociedad cooperativa podra 
poseer mas del 50 por 100 del capital social. 

Articulo 18. 

No se perdera la condici6n de socio, durante el tiempo 
que senalen 105 Estatutos, cuando; como consecuencia 
de un plan de saneamiento aprobado por əl Fondo de 
Garantias de Dep6sitos en Cooperativas de Credito 0 
por aplicaci6n de 10 previstoen el ultimo pdrrafo del 
articulo siguiente, el valor nominal de las aportaciones 
sea anulado 0 reducido por debajo dellimite establecido 
estatutariamente, con caracter gimeral, sin que el socio 
reponga la parte perjudicada. 

Articulo 19. 

1. Las aportaciones seran reembolsadas a 105 socios 
en las condiciones que se senalen reglamentariamente 
siempre que no se produzca una cobertura insuficiente 
del capital social obligatorio, reservas y coeficiente de 
solvencia. 

2. Las aportaciones podran aplicarse, si asi se regula 
estatutariamente, a la compensaci6n de perdidas pro
ducidas en las operaciones de las cooperativas de cre
dito. En todo caso, las reduccıones que se produzcan 
se lIevaran a cabo proporcionalmente en todas las apor
taciones. 

CAPITULO ii 

Actividades financieras 

Articulo 20. 

1. La Consejeria de Economia y Hacienda, con 
caracter ..general. podra someter a autorizaci6n previa 
las inversiones de las cooperativas de credito en inmua
bles, 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 cooperativa de credito. 

3. En cualquier caso, las cooperativas de credito 
comunicaran a la Consejeria de Economia y Hacienda 
la relaci6n de empresas y sociedades en las que su par
ticipaci6n en el capital social excede de diez millones 
de pesetas asi como el porcentaje de participaci6n en 
las mismas, los prestamos a ella concedidos, situaci6n 
en que se encuentran los mismos y datos personales 
de los representantes que en cada momento mantenga 
la entidad en dichas empresas y sociedades. 

Articulo 21. 

1. Las cooperativas de credito podran abrir oficinas 
de acuerdo con las normas que les seanaplicables. 

2. Las cooperativas de credito con domicilio social 
en la Ccimunidad Aut6noma de Extremadura comuni
caran a la Consejeria de Economia y Hacienda las varia
ciones en cuanto a las aperturas, traslados, cesiones 
y cierres de oficinas. EI resto de cooperativas de credito 
con domicilio social en otra Comunidad Aut6noma comu
nicaran las citadas variaciones en 10 relativo a susoficinas 
ubicadas en el territorio de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. . 

Articulo 22.-

La Junta de Extremadura dictara las normas nece
sarias para proteger los legitimos intereses de la clientela 
activa y pasiva de las cooperativas de credito de Extre
madura, 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 cooperativas de credito 
y su clientela. 

Articulo 23. 

Las cooperativas de credito informaran a la Consejeria 
de Economia y Hacienda, <;on caracter previo a su difu
si6n, sobre los .proyectos de publicidad que pretendan 
ejecutar. No obstante, reglamentariamente, se podra 
establecer el regimen de autorizaci6n administrativa pre
via regulando las modalidades de control, cuando aque
lIos versen sobre actividades de indole financiera. 

Articulo 24. 

1. Las cooperativas de credito que, teniendo 0 no 
su domicilio 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 
informaciones sobre su actividad y gesti6n, respetando 
en todo caso los legitimos intereses de la clientela activa 
y pasiva de astas entidades. 

2. Anualmente las cooperativas de credito redac
taran una memoria explicativa de su actividad econ6-
mica, administrativa y del Fondo de Educaci6n y Pro
moci6n; en el caso de las cooperativas de credito con 
domicilio social fuera de la Comunidad Aut6noma, y sin 
perjuicio de una informaci6n general. se concretaran en 
la memoria 'Ios datos preceptivos de sus actividades en 
Extremadura. La memoria debera contener preceptiva
mente el balance y la cuenta de resultados a 31 de 
diciembre del ano econ6mico al que corresponda. 

Articulo 25. 

1. La reducci6n del capital social se adecuara a 10 
previsto en la normativa basica. 

2. La reducci6n del capital social que tenga por obje
to condonar desembolsos pendientes, constituir 0 incra
mentar reservas 0 devolver parcialmente aportaciones, 
siempre que la parte restante supere el minimo exigido 
a cada socio, podra requerir la autorizaci6n de la Con
sejeria de Economia y Hacienda en la forma que rəgla
mentariamente se dətermine. 

CAPITULO III 

Resultados del ejercicio econ6mico 

Articulo 26. 

1. EI saldo de la cuenta də resultados del ejercicio 
econ6mico se determinara conforme a los criterios y 
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metodos aplicables para las restantes entidades de cre
dito, integrando los procedentes de las operaciones con 
terceros y las plusvalfas 0 resultados atipicos de toda 
clase, sin que a los efectos de esta Ley pueda consi
derarse como costes 0 gastos de explotaci6n de las coo
perativas de credito cualquier clase de retribuci6n a los 
socios por sus aportaciones al capital sodal. 

2. Las perdidas seran cubiertas bien con cargo a 
los recursos propios de la cooperativa, en la forma que 
estatutariamente se senale, bien con los beneficios de 
los tres ejercicios siguientes a su aparici6n, sin perjuicio 
de 10 establecido para las entidades sujetas a planes 
de saneamiento. 

3. EI saldo acreedor de la cuenta de resultados 
determinado conforme a 10 indicado en el apartado pri
mero de este articulo, y una vez compensadas, en su 
caso, las perdidas, de acuerdo con 10 senalado en el 
apartado segundo de este precepto, constituira el exce
dente neto del ejercicio econ6micoc 

4. EI excedente disponible se obtiene deduciendo 
del excedente neto los impuestos exigibles y los intereses 
al capital desembolsado, limitado de acuerdo con la le9is

.laci6n cooperativa. 

Articulo 27. 

EI excedente disponible, calculado de la forma indi
cada en el articulo anterior, se destinara: 

a) A dotar. al Fondo de Reserva Obligatario, al 
menos, con un 15 por 100. 

b) A dotar el Fondo de Educaci6n y Promoci6n con 
un minimo del 15 por 100. 

c) EI resto estara a disposici6n de la Asamblea Gene
ral, que podra distribuirlo de la forma que estime opor
tuna, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del coe
ficiente de solvencia y de las disposiciones aplicables 
a los tres primeros anos de existencia de una cooperativa 
de credito establecidas en la normativa estatal vigente. 

Articulo 28. 

1. Oentro de las actividades que cumplan finalida
des cooperativas 0 sociales, la Consejeria de Economia 
y Hacienda podra establecer las directrices a seguir en 
relaci6n al fondo de Educaci6n y Promoci6n, indicando 
las carencias y prioridades, dentro del mas absoluto res
peto a la libertad de las caoperativas de credito para 
la elecci6n de las actuaciones concretas. 

2. Para al caso de cooperativas de credito que, 
teniendo su domcilio social en Extremadura, su ambito 
de actuaci6n sobrepase el territorio de la Comunidad 
Aut6noma y para aquellas otras que operen en el terri
torio de la Comunidad Aut6iıoma de Extremadura sin 
tener en el mismo su domicilio social, se estableceran 
por la Consejeria de Economla y Hacienda los instru
mentos necesarios para que realicen an esta Comunidad 
Aut6noma actuaciones relacionadas con el Fondo de 
Educaci6n y Promoci6n, en fund6n de los recursos cap
tados en la misma. 

Articulo 29, 

Corresponde a la Consejeria de Economia y Hacienda 
la autorizaci6n de los acuerdos adoptados por la Asam
blea General de las Cooperativas de Credito relativos 
a la distribuci6n del excedente obtenido y el presupuesto 
anual para el Fondo de Educaci6n y Promoci6n, incluido, 
an su caso, el de las fundaciones, si las hubiese, a los 
efectos de su adecuaci6n a 10 dispuesto en los articulos 
27 y 28 de esta Ley. 

CAPITULO iV 

Libros y contabilidad 
Articulo 30. 

1. Las cooperativas de credito lIevaran los libros cor
porativos que exigen el C6digo de Comercio y la legis
laci6n societaria a la que aquellas estuvieran sometidas, 
en raz6n de su ambito. 

2. Los libros contables se ajustaran a 10 dispuesto 
en los articulos ~5 y 28 al 33 del mencionado C6digo. 
La legalizaci6n de los libros, tanto corporativos como 
contables, de la cooperativa de credito se realizara en 
el Registro Mercantil del domicilio social de esta. 

Articulo 31. 

Las cooperativas de credito lIevaran la contabilidad 
de acuerdo con la normativa establecida para las enti
dades de credito. 

Articulo 32. 

Las cuentas anuales de las cooperativas de credito 
seran auditadas por las personas y con los requisitos 
establecidos en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Audi
toria de Cuentas, y en sus normas de desarrollo. La pre
sentaci6n y dep6sito de las mismas se ajusta a 10 previsto 
en los articulos 329 y concordantes del Reglamento del 
Registro Mercantil, debiendo remitirse tambien, confor
me a 10 establecido en el articulo 24 de esta Ley, a 
la Consejeria de Economia y Hacienda para que esta 
ejerza adecuadamente las facultades que tiene confe
ridas. 

Articulo 33. 

1. Las cooperativas de credito deberan someter a 
auditoria externa los estados financieros y la cuenta de 
resultados de cada ejercicio. 

2. La Consejeria de Economia y Hacienda podra 
establecer el alcance ycontenido de los informes de 
auditoria que habran de remitirle las cooperativas de 
credito, y asimismo, en uso de sus competencias, podra 
recabar de estas cuanta informaci6n considere necesa
ria. 

3. Las cooperativas de credito remitiran a la citada 
Consejeria de Economia y Hacienda los resultados de 
las inspecciones que el Banco de Espana 0 cualquier 
otro 6rgano competente realice. 

TITULO iii 

Organos de las cooperativas de credito 

CAPITULO I 

Organos sociales 
Articulo 34. 

1. Los 6rganos sociales de las cooperativas de cre- . 
dito son: 

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

CAPITULO ii 

Asamblea General 
Articulo 35. 

La Asamblea General, constituida validamente, es la 
reuni6n de los sociös para deliberar y tomar acuerdos, 
como 6rgano supremo de expresi6n de la voluntad social. 
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Artfculo 36. 

1. Todos los asuntos propios de la cooperativa de 
credito, aunque sean de competencia de los otros ôrga
nos sociales, podran ser objeto de debate y acuerdo 
de la Asamblea General. 

2. En todo caso, sera preceptivo el acuerdo de la 
Asamblea General para 105 siguientes ca sos: 

a) Nombramiento y revocaciôn de 105 miembros del 
Consejo Rector y de la Comisiôn de ~ontrol y de los 
Interventores y Liquidadores. 

b) ·Examen de la gesti6n social, aprobaciôn, de las 
cuentas anuales y de la distribuciôn de excedentes 0 
imputaciôn de perdidas. 

c) Establecimiento de nuevas aportaciones obliga-
torias y actualizaciôn de las aportaciones. 

d) Emisiôn de obligaciones. 
e) Modificaciôn de 105 Estatutos sociales. 
f) Fusiôn, escisiôn y disoluciôn de la sociedad. 
g) Aprobaciôn 0 modificaciôn del reglamento inter

no de la cooperativa. 
h) Cualesquiera otros asuntos que se prevean en 

los Estatutos y en la normativa aplicable, asf como 105 
que se sometan a su consideraciôn por los ôrganos facul
tados al efecto. 

3. Tambien sera preceptivo el acuerdo de la Asam-' 
blea General para establecer la politica general de la 
cooperativa y definir anualmente las lineas generales del 
plan de actuaciôn de la misma para que pueda servir 
de base a la labor del Consejo Rector. 

4. Es indelegable la competencia de la Asamblea 
General sobre los actos en que su acuerdo es preceptivo 
en virtud de norma legal. 

Artfculo 37.' 

1. Las asambleas generales pueden ser ordinarias 
yextraordinarias. 

2. Las asambleas ordinarias se celebraran dos veces 
al ano, una cada semestre natural. 

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 dfa. • 

Artfculo 38. 

1. En todo caso, en la Asamblea General ordinaria 
a celebrar en el primer semestre se sometera a su apro
baciôn el balance, la cuenta de resultados, la propuesta 
de aplicaciôn de 105 excedentes, el proyecto de presu
puestos del Fondo de Educaciôn y Promociôn y la memo
ria de la entidad en la que se resenara detalladamente 
la marcha de la entidad durante el ejercicio .anterior y 
que como anexos contendra, al menos, eı informe sbbre 
la censura de cuentas que resuma la gesti6n del ejercicio 
y' el informe de una auditorfa externa sobre 105 estados 
financieros. 

2. En la que se celebre durante el segundo semestre 
se someteran a aprobaciôn las directrices basicas del 
plan de actuaciôn de la entidad y las Ifneas generales 
de los presupuestos para el ejercicio siguiente. 

Artfculo 39. 

1. La Asamblea General sera convocada por el Con
sejo Rector con una antelaciôn mfnima de quince dfas 
a la fecha de su celebraciôn en primera convocatoria. 

2. La Asamblea General precisara para su valida 
constituciôn la asistencia en primera convocatoria de 
mas de la mitad de los socios cuyos votos representen 
la mitad, al menos, de los votos totales; en segunda 

convocatoria deberan estar presentes, en persona 0 
mediante representantes, un nUmero de socios cuyos 
votos representen, al menos, un 10 por 100 del total 
de votos de la Asamblea 0 un mfnimo de cien socios. 

3. En la Asamblea General cada socio tendra un 
voto. 

4. En la Asamblea General ningun socio podra reci
bir apoderamientos de votos que superen, con el propio, 
105 limites establecidos en el artfculo 17.2. 

Artfculo 40. 

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 
artfculo. 

2. La Asamblea General extraordinaria sera convo
cada a iniciativa del Consejo Rector 0 de la Comisiôn 
de Control, a peticiôn de, al menos, 500 socios 0 de 
los que representen el 10 por 100 del total de votos 
existentes, asf como a peticiôh de 105 ôrganos de crea
ciôn facultativa a quienes el Estatuto atribuya esta facul
tad. 

La petjciôn debera expresar el orden del dfa de la 
Asamblea que se solicita. La convocatoria se efectuara 

. en el plazo maximo de quince dfas desde la toma de 
decisiôn del Consejo Rector 0 presentaciôn de la peti
ciôn, no pudiendo mediar mas de veinte dfas entre la 
fecha de la corivocatoria y la senalada para la celebraciôn 
de la Asamblea. 

Artfculo 41. 

Todas las convocatorias de la Asamblea General seran 
publicadas en el «Olario Oficial de Extremadura», asf 
como en dos diarios de mayor difusiôn de la Comunidad 
Autônoma, con una antelaciôn de, al menos, diez dfas 
habiles respecto a la fecha de. la sesiôn asamblearia. 

Artfculo 42. 

Desde la fecha de la convocatoria hasta la celebraciôn 
de la Asamblea, la documentaciôn relativa a losasuntos 
a tratar en la sesiôn correspondiente estara a disposiciôn 
exclusivamente de los socios en el domicilio social y 
en las principales oficinas operativas. 

Artfculo 43. 

1. La Asamblea General sera presidida por el Pre
sidente de la cooperativa de credito 0, en su caso, por 
los Vicepresidentes del Consejo Rector, segun su orden, 
y, en su defecto, por el Vocal de mayor edad del Consejo 
Rector que se encuentre presente. Actuara como Secre
tario quien 10 sea del Consejo Rector. 

2. Asistiran, asimismo, a la Asamblea General, el 
Director general y 105 miembros del Consejo Rector que 
no sean socios. EI Consejo Rector podra requerir la asis
tencia . a las asambleas de tecnicos de la entidad 0 de 
fuera de ella, especialistas en 105 temas a tratar. 

CAPITULO III 

Consejo Rector 

Artfculo 44. 

1 . EI Consejo Rector es el ôrgano que tiene enco
ımındado el gobierno, gestiôn y representaciôn de la 
cooperativa de credito, con sujeciôn a las leyes, a los 
estatutos y a la politica general fijada por la Asamblea 
General. 
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2. Corresponden al Consejo Rector cuantas facul
tades no estan reservadas por ley 0 por los estatutos 
a otros 6rganos sociales, sin perjuicio de 10 establecido 
en el numero 1 del artfculo 55. 

Articulo 45. 

1. EI numero de miembros del Consejo Rector estara 
comprendido entre un mfnimo de cinco y un maximo 
de doce, dos de los cuales podran no ser socios y obli
gatoriamente habrə un Vocal representante de los tra
bajadores. 

2. Todos los miembros del Consejo Rector seran 
personas de reconocida honorabilidad comercial y pro
fesionalidad, debiendo poseer, al menos dos de ellos, 
conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus 
funciones. 

Artfculo 46. 

1. Los miembros titulares del Consejo Rector, junto 
con los tres suplentes, se"rən elegidos por la Asamblea 
General en proporci6n directa al numero de votos obte
nidos por cada candidatura. Las listas de las candidaturas 
seran cerradas y deberən contener tres candidatos mas 
que Vocalfas hayan de ser cubiertas. 

2. Podran proponer candidaturas para elegir 0 rer;ıo
var el Consejo Rector tanto este como los socios que 
alcancen un numero al menos igual a un tercio del nume
ro de alguna de las minorfas legitimadas para instar la 
convocatoria de asambleas generales. 

3. EI miembro Vocal del Consejo Rector, en repre
sentaci6n de los trabajadores, debera tener la condici6n 
de trabajador con contrato por tiempo indefinido y sera 
elegido por todos los errıpleados. En ningun caso, podra 
ser empleado en activo, por cualquier tftulo, de otra 
empresa. 

Articulo 47. 

1. Los miembros del Consejo Rector seran elegidos 
por un perfodo de cuatro anos, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente siempre que cumplan las mismas 
condiciones, requisitos y tramites que para su nom
bramiento. 

2. Las vacantes que se produzcan en el Consejo 
Rector con anterioridad a la finalizaci6n de sumandato ' 
se cubriran por el siguiente de la lista que no resultara 
elegido de la candidatura correspondiente al titular que 
cause la vacante, y 10 seran por el periodo que reste 
hasta la finalizaci6n del mandato. 

3. La renovaci6n de los Vocales del Consejo Rector 
sera acomtətida por mitades. 

4. No obstante, los Estatutos podran establecer que 
el Presidente del Consejo Rector sea elegido directa
mente PQr la Asamblea General. 

Artfculo 48. 

1. Los Vocales del Consejo Rector cesarən en el 
ejercicio de sus cargos en los supuestos siguientes: 

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

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

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

condicionan su elegibilidad. 
e) Por incurrir en alguna de las incompatibilidades 

especfficas reguladas en esta Ley para cada uno de ellos. 

• 
f) Por acuerdo de separaci6n adoptado por la Asam

blea General por mayorfa de los votos presentes y repre
sentados, previa inclusi6n en el orden del dia. EI acuerdo 
de separaci6n habra de ser motivado y se expedira una 
copia certificada del acta que se entregara al interesado. 

2. Asimismo, los Vocales del Consejo Rector cesa
ran en su cargo por incurrir en las incompatibilidades 
previstas en el articulo 50. 

Igualmente, cesaran 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 funciones en la cooperativa de credito. 

Articulo 49. 

Los Vocales del Consejo Rector deberan reunir, entre 
otros, los siguientes requisitos: 

a) Ser persona fisica, socio de la cooperativa de crə
dito, con las excepciones previstas en el primer parrafo 
del articulo 45 de esta Ley. No obstante, cuando el socio 
sea persona jurfdica, podra ser elegido Vocal 0 el repre
sentante legal de la misma 0 la persona ffsica que, per
teneciendo por cualquier titulo əsta, sea designada para 
cada elecci6n. 

b) Ser mayor de edad y no incurrir en alguno de 
los motivos de incapacidad. 

c) EI Vocal elegido por los empleados debera per
tenecer a la plantilla fija de la entidad. 

d) No estar incurso en alguna de las prohibiciones 
establecidas en el articulo siguiente. 

Articulo 50. 

No podran ser miembros del Consejo Rector: 

a) Los quebrados 0 concursados no rehabilitados, 
los incapacitados legalmente, los condenados a penas 
que lIeven aneja la inhabilitaci6n para el ejercicio de 
cargos publicos, los qi.ıe hubiesen sido condenados por 
grave incumplimiento delas leyes 0 disposiciones socia
les, y especialmente, por delitos contra la propiedad, 
y los inhabilitados para el cargo de Consejero 0 Director 
de una entidad de crədito por expediente disciplinario. 

b) Los Consejeros, administradores 0 altos directi
vos de otras entidades de crədito, salvo aquellos que 
participen en el capital social. 

c) Quienes pertenezcan a consejos de administra
ci6n de mas de cuatro entidades de crədito, no com
putandose, a estos efectos, los puestos ostentados en 
consejos de administraci6n de entidades de credito en 
los que el interesado, su c6nyuge, ascendientes 0 des
cendientes, juntos 0 por separado, 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. 

d) Los que, por si mismos 0 en representaci6n de 
otras personas 0 entidades, mantengan deudas vencidas 
y exigibles de cualquier clase con la ·entidad, 0 durante 
el ejercicio de su cargo incurran en incumplimiento de 
las obligaciones contmidas con la cooperativa. 

Se entendera, a estos efectos, que son deudas ven
cidas y exigibles aquellas que resulten impagadas duran
te un plazo superior a noventa dias desde su vencimiento 
pactado 0, en otro caso, desde el primer requerimiento 
de reembolso que efectue la entidad. 

e) . Los altos cargos a que se refiere la Ley 5/1985, 
de 3 de junio, de la Asamblea de Extremadura, sobre 
regimen de incompatibilidades. 

f) Los altos cargos y deməs personas al servicio de 
las Administraciones Publicas con funciones a su cargo 
que se relacionen con las actividades de la cooperativa. 
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g) Los empleados en activo de otros intermediarios 
financieros. en los terminos previstos en la ley. 

Artlculo 51. 

1. EI Consejo Rector nombrara. de entre sus miem
bros. al Presidente que. a la vez, 10 sera de la antidad, 
y a un Sacretario. Podra nombrar uno 0 mas Vicapre
sidentes. EI Presidente. Vicepresidentes en su caso. y 
Secretario del Consejo Rector 10 seran. asimismo. de 
la Asamblea. 

2. En los ca sos de ausencia 0 vacante del Presi
dente. convocara y presidira las reuniones y ejercera 
las funciones correspondientes al Presidente uno de los 
Vicepresidentes. en su orden. si los hubiere. 0 en ausen
cia de los mismos. el Vocal de mayor edad. En defecto 
o ausencia del Secretario. actuara como tal el Vocal de 
menor edad. 

Articulo 52. 

1. EI Consejo Rector se reunira cuantas veces sea 
necesario para la buena marcha de la entidad y, como 
mlnimo. una vez al mes. 

2. Correspondera al Presidente convocar las sesio
nes. presidirlas, determinar los asuntos que deben figurar 
en el orden del dla y dirigir los debates. 

3. EI Presidente convocara reuni6n del Consejo Rec
tor a iniciativa propia 0 a petici6n del Director general 
o de un tercio de los miembros del Consejo. En este 
ultimo supuesto. el orden del dla debera incluir tambien 
los asuntos que hayan sido objeto de solicitud escrita. 
. 4. EI Consejo Rector se entendera validamente cons

tituido siempre que al abrirse la sesi6n este.rı presentes. 
al menos. la mitad mas uno de sus miembros. los acuer
dos se adoptaran por mayorla de los Vocales asistentes. 
salvo en los supuestos para los qua la normativa aplicabla 
prevea una mayorla cualificada. EI Prasidente dirimira 
los empates. 

5. Los miembros del Consejo Rector no podran dele
gar. en ningun caso. su voto en otro Vocal 0 tercera 
persona. 

6. A las reuniones del Consajo asistira el Director 
general. con voz pero sin voto. Asimismo. podra con
vocarse a tecnicos de la cooperativa y a otras personas 
que sean de intares para la buena marcha de los asuntos 
sociales. , 

Artlculo 53. 

1. Los miembros del Consejo Rector podran recibir 
retribuciones por el desempeıio de sus funciones si asl 
se dispone en los Estatutos. Su cuantla se habra de comu
nicar a la Asamblea Generalpara su ratificaci6n. en su 
caso. 

2. Si el cargo fuese retribuido, sera aplicable a los 
Consejeros al regiman de responsabilidad resultante del 
artlculo 133 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas. 

3. Si el cargo fuesa no retribuido, los Consejeros 
responderan solidariamente frenta a la cooperativa de 
credito. los socios y los acreedores del daıio causado 
por dolo. abuso de facultades 0 negligencia grave. que
dando axentos de responsabilidad los Consejaros que 
hubiesen salvado expresamente su voto en los acuerdos 
causantes dal daıio. 

Artlculo 54. 

1. Los miembros del Consejo Rector. Comisron de 
Control y damas 6rganos estatutarios deberan guardar 
secreto sobre las informacionesqua. con este caracter. 
reciban an el ejercicio de sus funciones. 

2. Las daliberaciones del Consəjo Rector. Comisi6n 
de Control y demas 6rganos estatutarios saran secretas 

a menos que el propio 6rgano acuerde expresamente 
la posibilidad de su difusi6n. considerandose infracci6n 
estatutaria 0 laboral muy grave y causa de cese. el que
brantamiento del mismo. sin perjuicio de las responsa
bilidades de otro orden que pudieran proceder. 

Artlculo 55. 

1. EI Consejo Rector podra actuar en pleno 0 delegar 
funciones en una Comisi6n ejecutiva, si se crea en sus 
Estatutos. en un Presidente 0 en el Director general. 
con excepci6n de las relativas a la elevaci6n de pro
puestas a la Asamblea General 0 cuando se trate de -
facultades especialmente delegadas en el Consejo. salvo 
que fuese expresamente autorizado para ello. 

2. Las delegaciones de funciones recogidas en este 
articulo deberan. para ser efectivas. comunicarse a la 
Consejerla de Economla y Hacienda. No obstante. las 
que sean de caracter puntual y no permanente, para 
hecho 0 acto cancreto no tendran que ser comunicadas 
previamente. pero sı con posterioridad. 

Artlculo 56. 

1. EI Consejo Rector. cuando asl se prevea en los 
Estatutos y por mayorla absoluta de sus miembros. podra 
atribuir al Presidente funciones ejecutivas. En tal caso. 
el ·ambito de tales funciones se definira expresamente 
en el propio acuerdo del Consejo. con el limits esta
blecido en el punto 1 del artlculo anterior. 

2. EI cargo de Presidente ejeC\Jtivo, 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 Rector. 
y sera incompatible con cualquier otra actividad retri
buida. publica 0 privada. salvo la administraci6n del pro
pio patrimonio y las actividades que ejerza en' repre
sentaci6n de la cooperativa. En este ultimo caso. los 
ingresos que obtenga. distintos a dietas de asistencia 
al Consejo Rector 0 simiıares. se deberan ceder a la 
cooperativa de credito. . 

3. Los acuerdos del Consejo Rector por los que se 
establezca la Prasidencia ejecutiva y se fijen sus facul
tades. asl como los que los modifiquen: 

Requeriran para su validez el voto favorable de la 
mayorla absoıuta de los miembros del Consejo. 

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

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

Artlculo 57. 

CAPITULO iV 

Comisi6n də Control 

La Comisi6n de Control tiene por objeto cuidar de 
que la gesti6n del Consejo Rector se cumpla con la maxi
ma eficacia y precisi6n. dentro de las· lineas generales 
de actuaci6n saıialadas por la Asamblea General y de 
las directrices əmanadas de la normativa financiera. 

Artlculo 58. 

1. Corresponden a la Comisi6n de Control las 
siguientes funciones: 

a) Efectuar el seguimiento y analisis de la gəsti6n 
econ6mico-financiera de la entidad, elevando a la Asam
blea General y a la Consejerfa de Economla y Hacienda 
informaci6n semestral sobre la misma. 

b) Estudio də la censura de cuentas que resuma 
la gesti6n del ejercicio y la consiguiente elevaci6n a la 
Asamblea 'General del informe que refləje əl examan 
realizado. 
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c) Informar a la Asamblea General V a la Consejerfa 
de Economia y Hacienda sobre la gesti6n del Presupues
to del Fondo de Educaci6n y Promoci6n, asi como vigilar 
el cumplimiento de las inversiones y gastos previstos. 

d) Informar a la Consejerfa de Economfa V Hacienda 
sobre el nombramiento 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 V de la Consejeria 
de Economfa V Hacienda. . 

f) Vigilar el proceso de elecci6n y designaci6n de 
105 miembros de los6rganos 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 
ya la autoridad econ6mica financiera, que resolvera den
tro de sus respectivas competencias y sin perjuicio de 
las acciones que procedan, la suspensi6n de los acuerdos 
del Consejo Rector, de la Comisi6n Ejecutiva, del Pre
sidente V del Director general cuando ejerzan funciones 
delegadas por el Consejo, en el supuesto de que aquellos 
vulneren las disposiciones vigentes 0 afecten injusta y 
gravemente a lıı situaci6n patrimonial, a los resultados 
o al credito de la cooperativa de credito 0 de sus impo
sıtores 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 venga atribuida legalmente 
o le confieran los Estatutos. 

2. La Comisi6n de Control, en el ejercicio de sus 
competencias, debera informar inmediatamente a la Con

'sejeria de Economfa y Hacienda de las posibles irregu
laridades observadas en el funcionamiento de la coo

. perativa de credito al objeto de que se adopten las medi
das adecuadas, sin perjuicio de la obligaci6n de comu
nicar directamente al Banco de Espafia 0 al organismo 
estatal que corresponda las cuestiones relacionadas con 
las competencias que les sean propias. 

3. Para el cumplimiento de sus funciones la Comi
si6n de Control podra recabar del Consejo Rector y 
demas 6rganos ejecutivos cuantos antecedentes e infor
maci6n considere necesarios. La Comisi6n de Control 
estara dotada del suficiente personal cualificado tecni
camente, que estara afecto a la propia COniisi6n, en 
orden a salvaguardar su independencia. 

Articulo 59. 

1. La Comisi6n de Control estara formada por cinco 
miembros. 

2. Los miembros de la Comisi6n de Control seran 
elegidos por la Asamblea General de entre sus miembros 
que no ostenten la condici6n de miembros del Consejo 
Rector. 

Artfculo 60. 

1. La presentaci6n de candidaturas y elecci6n de 
los miembros de la Comisi6n de Control se efectuara 
conforme a 10 dispuesto para 105 Vocales del Consejo 
Rector. . 

2. Los miembros de la Comisi6n de Control deberan 
reunir 105 mismos requisitos y tendran las mismas incom
patibilidades y limitaciones que los Vocales del Consejo 
Rector. 

3. Sera de aplicaci6n a la Comisi6n de Control 10 
dispuesto en el artfculo 47 de esta Ley. 

4. Los miembros de la Comisi6n de Control cesaran 
en el ejercicio de sus cargos en los mismos supuestos 
y con los mismos efectos que se relacionan en el articulo 
48 de la presente Ley. 

Artfculo 61. 

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 minimo, una vez cada dos meses. 
Sera convocada por el Presidente a iniciativa propia 0 
a petici6n de un tercio de sus miembros y para su valida 
constituci6n se requerira la asistencia de la mayorfa de 
sus componentes. 

3. Con caracter general 105 acuerdos de la Comisi6n 
de Control se adoptaran por mayorfa de 105 asistentes, 
salvo en los supuestos previstos en el artfculo 58.1, h), 
de esta Ley, en que se requerira la mayoria absoluta 
de sus componentes. EI Presidente tendra voto de cali
dad. No se admitira la representaci6n por otro miembro 
de la Comisi6n de Control 0 por otro miembro de la 
misma 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. 

CAPITULOV 

Direcci6n General 

Articulo 62. 

1. Las cooperativas de credito estan obligadas a 
contar con una Direcci6n General, cuyo titular sera desig
nado y contratado por el Consejo Rector entre personas 
que reunan las condicionesde honorabilidad, capacidad, 
preparaci6n tecnica y experiencia suficiente para 
desarrollar las funciones propias"de' este cargo. No 
podran ser designadas aquellas personas en la que con
curra algunas de las condiciones prevenidaş en los ar-' 
ticulos 49, b), y 50, a) y dı. La Asamblea General habra 
de confirmar el nombramiento. 

2. EI Director general cesara. en su cargo por jubi
laci6n al alcanzar la edad de sesenta y cinco afios y 
ademas por: 

Cumplimiento del plazo para el que fue contratado: 

Renuncia. 
Defunci6n. 
Incapacidad fisica. 
Perdida de los requisitos que condicionen su elegi

bilidad. 
Incurrir en causa de incompatibilidad prevista en esta 

Ley. 

3. Podra, ademas, ser removido de su cargo: 

a) Por acuerdo de la mayoria absoluta de los miem
bros del Consejo Rector, ratificado por la Asamblea Gene
raL. Del citado acuerdo se dara traslado a la Consejeria 
de Economia y Hacienda para su conocimiento. 

b) En virtud de sanci6n disciplinaria en expediente 
instruido por la Consejerfa de Economia y Hacienda 0 
el Banco de Espafia. 

Artfculo 63. 

1. EI ejercicio del cargo de Director general requiere 
dedicaci6n exclusiva y sera, 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 cooperativa de credito. En este ultimo caso, 
los ingresos que obtenga, distintos a dietas de asistencia 
a Consejos de Administraci6n 0 similares, deberan ceder
se a la cooperativa de credito por cuya cuenta realiza 
dicha actividad 0 representaci6n. 
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2. EI Director general queda sometido a las incom
patibilidades y prohibiciones fijadas en esta Ley, y con 
caracter complementario, en la normativa sobre coope
rativas que sea de aplicaci6n. 

3. EI Director general no podra ocupar en otra enti
dad de credito, 'cooperativa 0 sociedad mercantil el mis
mo cargo u otro equivalente, ni el de Consejero, 0 miem
bro de ningun 6rgano societario de la misma, salvo que 
10 sea en representaci6n de la cooperativa de credito. 

Articulo 64. 

1. Corresponden al Director general las funciones 
que le atribuyan los Estatutos de la cooperativa de cre
dito, le delegue el Consejo Rector 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 Rector y de su Presidente. 

2. EI regimen del cargo de Director general, asi 
como los supuestos de sustituci6n del mismo, se deter- . 
minarəfl en los Estatutos de las cooperativas de credito. 

CAPITULOVI 

Registro de altos cargos 

Articulo 65. 

1. La Consejeria de Economia y Hacienda lIevara 
el registro de alt05 cargos de las cooperativas de credito 
con domicilio social en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, en el que se inscribirən todas 
las variaciones que se produzcan en los distintos 6rganos 
sociales y estatl,lWios de las cooperativas de credito 
y en el cargo de Director general. 

2. EI registro de altos cargos de las cooperativas 
de crec!ito ue Extremadura tendra carəcter informativo 
y sus incidencias podran darse a conocer, mediante cer
tificaci6n, a cualquier 'persona que justifique su interes. 

Articulo 66. 

Los nombramientos, renovaciones, reelecciones, pro
visi6n de vacantes y ceses de aquellos cargos que deban 
inscribirse en el registro de altos cargos, deberan comu
nicarse a la Consejeria de Econorriia y Hacienda en un 
plazo maximo de quince dias desde que se produzca 
cualquiera de estas incidencias. 

TITULO iV 

Asociacionismo cooperativo 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 67. 

Para la defensa y promoci6n de sus intereses, las 
cooperativas de credito con domicilio social en la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura podran asociarse libre 
y voluntariamente en uniones, federaciones y confede
raciones de cooperativas de credito. 

Articulo 68. 

Las cooperativas de credito con domicilio social en 
Extremadura, en cualquier caso, podran establecer acuer
dos y asociaciones de caracter temporal para el desarro-
110 de finalidades especificas y particulares, debiendo 
ser los mismos supervisados por la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda. 

CAPITULO ii 

Federaci6n Extremeiia de Cooperativas de Credito 

Articulo 69. 

Las cooperativas de credito con domicilio social en 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura podran agru
parse en una Federaci6n Extremeiia de Cooperativas de 
Credito con personalidad juridica propia y plena capa
cidad para el desarrollo de las actividades dirigidas al 
cumplimiento de sus fines. 

Artfculo 70. 

Seran, en todo caso, finalidades de la Federaci6n, 
entre otras, las siguientes: 

a) Representar a los miembros que se asocien de 
acuerdo con 10 que establezcan sus Estatutos. 

b) Procurar la defensa y difusi6n del ahorro. 
c) Ejercer la conciliaci6n en los conflictos surgidos 

entre las cooperativas de credito quə asocien 0 entre 
estas y sus socios. 

d) Informar a las cooperativas de credito federadas 
sobre los planes de actuaci6n econ6mica elaborados por 

. el Gobierno de la Comunidad Aut6noma, a fin de que 
aquellas puedan orientar sus inverSiones de acuerdo con 
los objetivos prioritarios. 

e) Organizar servicios comunes de asesoramiento 
y de asistencia tecnica y juridica y de cuantos sean con
venientes a los intereses de sus socios. 

f) Fomentar la promoci6n y formaci6n cooperativa. 
g) C.olaborar con las autoridades financieras para 

el mejor cumplimiento de la normativa vigente. 
h) Facilitar la actuaci6n de las cooperativas de cre

dito federadas ən el exterior, ofreciendo los servicios 
que estas puedan requerir. . 

i) Foməntar y promocionar las inversionesen la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

j) Velar por la buena pra'ctica financiera y servicio 
al cliente. 

k) Cuantas otras le sean atribuidas por el ordena
miento juridico 0 por delegaci6n por las cooperativas 
de credito federadas. 

Articulo 7 1. 

1. La Federaci6n Extremeiia de Cooperativas de Cre-
dito tendra los siguientes 6rganos sociales: 

a) La Asamblea General. 
b) EI Consejo Rector. 

2. La Asamblea General sera el maximo,6rgano de 
representaci6n y decisi6n de la Federaci6n mientras que 
el Consejo Rector se configura como el 6rgano de gobier
no y gesti6n. En la Asamblea General, necesariamente, 
estaran representadas todas y cada una de las coope
rativas de credito federadas. 

Articulo 72. 

En relaci6n a la composici6n, funciones y 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 Extremeiia de Coo
perativas de Credito deberan ser aprobados por la Con
sejeria de Economia y Hacienda. 
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Articulo 74. 

TITULOV 
Defensor del cliente 

CAPlnJlO UNICO 

Defen~-" ··.-.>iiente 

1. las cooperativas de credito con domicilio social 
en la Comunidad Autônoma de Extremadura deberan 
contar con la figura del Defensor del Cliente, que tendra 
como misıôn la defensa y protecciôn de los derechos 
e intereses de los clientes en sus relaciones con las 
cooperativas. 

2. EI Defensor del Cliente no podra mantener ningun 
tipo de contrato de trabajo, empresa 0 servicios con 
las cooperativas de credito, y su cargo sera incompatible 
con los de Consejero, miembro del Consejo Rector 0 
de la Comisiôn de Control y Director general de las 
instituciones. 

Articulo 75. 

1. la figura del Defensor del Cliente en las coo
perativas de credito con domicilio social en la Comunidad 
Autônoma de Extremadura podra concretarse: 

a) Como ôrgano estatutario dentro de las propias 
cooperativas. 

b) Como ôrgano adscrito a la federaciôn Extremeiia 
de Cooperativas de Credito, en el supuesto de cons
tituirse esta, y que sera unico para todas las cooperativas 
federadas. 

c) Como ôrgano ajeno a las cooperativas de credito 
con domicilio social en territorio de la Comunidad Auto. 
noma de Extremadura 0 a la federaciôn Extremeiia de 
Cooperativas de Credito, en el caso de que existiese. 
En este caso el Defensor del Cliente podra ser el esta
blecido dentro de la federaciôn Extremeiia de Cajas de 
Ahorros, para 10 cual sera necesario se formalice un con
venio de colaboraciôn entre las partes en el que se con
cretaria la adscripciôn. 

2. la organizaciôn. y funciones del Defensor del 
Cliente se determinaran ən las normas de desarrollo de 
la presente lev. 

Articulo 76. 

TITULOVI 
Regimen de control 

CAPITULOI 

Inspecci6n y disciplina 

1. En el marco de la normativa basica del Estado, 
y sin perjuicio de las facultades que correspondan al 
Ministerio de Economia y Hacienda y al Banco de Espaiia, 
la Consejeria de Ecorıomia y Hacienda, en el ambito de 
sus competencias, ejercera las funciones de coordina
ciôn, control e inspecciôn y las de disciplina y sanciôn 
de las cooperativas de credito. 

2. En materia de disciplina e inspecciôn, para una 
adecuada coordinaciôn con el Banco de Espaiia, la Con
sejeria de Economia y Hacienda podra celebrar un con
venio de colıiboraciôn con este. 

Articulo 77. 

1. las cooperativas de credito, asi como quienes 
ostenten en ellas cargos de administraciôn 0 gesti6n 
y de direcciôn, que infrinjan, por acci6n u omisiôn, 10 
dispuesto en esta lev, las disposiciones que la desarro
lIen y las demas normas imperativas de ordenaciôn y 
disciplina emanadas del Estado 0 de la Comunidad Auto. 

noma de Extremadura, incurrir"n en responsabilidad 
administrativa sancionable con arreglo a 10 establecido 
en la legislaci6n del Estado sobre disciplina e interven
ci6n de las entidades de credito. 

2. EI precepto anterior tambien sera de aplicaci6n 
a las personas y entidades que, sin estar inscritas en 
el Registro de Cooperativas de Credito de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, realicen en dicho territorio 
operaciones propias de las cooperativas de credito 0 
utilicen denominaciones u otros elementos identificati
vos, progagandisticos 0 publicitarios que puedan inducir 
a confusiôn con la actividad de las cooperativas de cre
dito inscritas. 

Articulo 78. 

1 . Correspondera a la Consejeria de Economia y 
Hacienda la competencia para la instrucci6n de expe
dientes sobre materias propias de la Comunidad Aut<ı
noma. 

2. la Consejeria de Economia y Hacienda podra, 
igualmente, proponer la revocaciôn de la autorizaciôn 
otorgada a una cooperativa de credito cuando esta hubie
re incurrido en infracciones muy graves relativas a la 
ordenaci6n del credito. 

CAPITUlO ii 

Intervenciôn y sustituci6n 

Articulo 79. 

1. Ante situaciones de excepcional gravedad que 
pongan en peligro la estabilidad 0 el funcionamiento 
de las cooperativas de credito con' mmıicilio social en 
el territorio de la Comunidad Autônoma de Extremadura 
o en los casos de incumplimiento muy grave de las obli
gaciones establecidas en la presente lev 0 en las normas 
que la desarrollen 0 complementen, podra acordarse de 
oficio 0 a peticiôn de la propia entidad, la intervenciôn 
de la misma 0 la sustituciôn provisional de sus 6rganos 
sociales 0 de direcciôn. 

2. lo dispuesto en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio de las competencias del Banco de Espaiia 
atribuidas en las normas de caracter basico, en orden 
a garantizar la efectividad de los recursos propios de 
las cooperativas de credito 0 su liquidez y solvencia. 
En estos casos, la Junta de Extremadura podra proponer 
a la autoridad monetaria competente la intervenciôn de 
aquellas 0 la sustituci6n provisional de sus 6rganos socia
les 0 de direcci6n. 

Articulo 80. 

la intervenciôn 0 sustituciôn prevista en el apartado . 
primero del articulo anterior sera acordada por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura a propuesta 
del Consejero de Economia y Hacienda, previa audiencia 
de la cooperativa de credito afectada. Dicha audiencia 
no se,,\ efectuada cuando se hava procedido apetici6n 
de la entidad 0 el retraso que al tramite previsiblemente 
originaria, comprometa gravemente la efectividad de la 
medida 0 los intereses econômicos afectados. 

Articulo 81. 

TITULO Vii 

Secciones de credito 

CAPITUlOI 

Disposiciones generales 

1. las cooperativas que desarrollen su actividad en 
el ambito territorial de la Comunidad Autônoma de Extre-
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madura podran tener. si sus Estatutos 10 preven. una 
secci6n de credito. la cual. sin personalidad juridica. inde
pendiente de la cooperativa ee que forme parte. actuan\ 
como intermediario financiero. limitando sus operacıo
nes activas y pasivas al interior de la propia cooperativa 
y a sus socios y asociados. pudiendo rentabilizar sus 
excedentes de tesoreria en dep6sitos en cooperativas 
de credito. otros intermediarios financieros. fondos publi
cos y valores emitidos por empresas publicas cuya acti
vidad se ejerza preferentemente en la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. 

2. Las cooperativas con secci6n de credito no 
podran incluir en sus denominaciones las expresiones 
«cooperativa de creditoıı. «caja ruralı; u otra analoga. 

Artfculo 82. 

Las cooperativas con secci6n de credito se ajustaran 
en su funcionamiento a 10 que se determina en esta 
Ley y en las normas que la desarrollen. sin perjuicio 
de su sometimiento a la legislaci6n general vigente en 
materia de cooperativas y supletoriamente a la normativa 
reguladora de las cooperativas de credito. en aquello 
que les sea de aplicaci6n. 

Artfculo 83. 

Sin perjuicio de las facultades que ostenten las auto
ridades de trabajo. las cooperativas que deseen constituir 
una secci6n de credito deberan solicitar autorizaci6n pre
via a la Consejerfa de Economia y Hacienda acompa
nando la documentaci6n que reglamentariamente se 
senale. 

Artfculo 84. 

Las cooperativas con secci6n de credito deberan ins
cribirse en un registro que al efecto se lIevara en la 
Consejerfa de Economfa y Hacienda. sin perjuicio de la 
debida inscripci6n en otros .ı:.egistros publicos. 

Artfculo 85. 

Las cooperativas consecci6n de credito deberan 
designar un apoderado que. poseyendo capacidad tec
nica suficiente. se ocupe de la gesti6n ordinaria de la 
secci6n de credito. A partir de un determinado volumen 
de dep6sitos. fijado por la Consejerfa de Economfa y 
Hacienda. sera obligatoria la designaci6n de un Director 
con dedicaci6n exclusiva a 105 asuntos de la secci6n 
de credito. En ambos casos el nombramiento. junto con 
la justificaci6n de la capacidad teCnica del apoderado 
o Director. se comunicara a la Consejerfa de Economia 
y Hacienda para su registro. conforme a 10 establecido. 
en el articulo anterior. 

CAPITULO ii 

Regimen econ6mico y financiero 

Artfculo 86. 

1. Las cooperativas con secci6n de credito haran 
constar de forma clara la expresi6n «secci6n de creditoıı 
en 105 documentos que expidan a favor de 105 socios 
depositantes y en cualquier .referencia documental 0 
publica que hagan a esta seccl6n. 

2. Informaran. asimismo. a sus socios de las. con
diciones econ6micas que apliquen en las operacıones 
activas y pasivas. ademas de lainformaci6n que deben 
facilitar obligatoriamente a la Asamblea General. 

Artfculo 87. 

1. Las cooperativas con secci6n oe credito deberan 
gestionar esta ultima de manera :'ut6noma y sus estados 
contables se elaboraran de fomıa independiente. sin per
juicio de la contabilidad gener<ıl de la cooperativa. 

2. Deberan remitir a la Lor""Jtirla de Economfa y 
Hacienda la informaci6n financiera y contable de la sec
ci6n de credito y del conjunto de la cooperatıva con 
las caracteristicas y periodicidad que se establezca regla
mentariamente. 

Artfculo 88. 

1. Las cooperativas podran invertir 105 recursos 
obtenidos a traves de la secci6n de credito en actividades 
de la propia cooperativa hasta un limite maximo .global 
del 30 por 100 de estos recursos. Cada operacıon cre
diticia instrumentada a favor de la cooperatıva con cargo 
a los recursos de la secci6n del credito sera objeto de 
un acuerdo del Consejo Rector. previo informe del apo
derado 0 Director de la secci6n. y habra de establecer 
el tipo de interes a imputar a favor de la sec7i6n de 
credito. que no podra resultar ınferıor en nıngun caso 
al basico del Banco de Espana. EI mencionado acuerdo 

. constara expresamente en el acta de sesi6n en que fue 
adoptado. 

2. Para superar el limite establecido en el parrafo 
anterior sera necesaria la autorizaci6n expresa de la Con
sejeria de Economfa y Hacienda. que se ten~ra que soli~ 
citar por peticı6n motıvada. Esta Conseıerıa no podra 
en ningun caso autorizar un limite superior al 70 
por 100. 

3. EI Consejo de Gobierno. a propuesta del Con
sejero de Economfa y Hacienda. podra fijar el iı:nporte 
maximo de 105 recursos de las seccıones de crıədıto que 
estas podran destinar a prestamos con un plazo superior 
al ano. . 

4. Reglamentariamente se podran ceterminar otros 
limites a la actuaci6n crediticia de las secciones de crS
dito a fin de evitar la concentraci6n de riesgos y garan
tizar su solvencia. 

Artfculo 89. 

Las cooperativas con secci6n de credito no podran. 
en ningun caso. financiar perdidas sufridas. en el curso 
de su actividad econ6mica con cargo a los dep6sitos 
de la secci6n de crıƏdito. Estos no tendran nunca la con
sideraci6n de recursos propios de la cooperativa frente • 
a terceros. sino que mantendran c;laramente su caracter 
de exigibilidad. 

Articulo 90. 

Estaran sometidas al requisito de autorizaci6n admi
nistrativa las escisiones que tengan por objeto promover 
una cooperative de credito a partir de una secci6n cre
diticia de cooperativas de otras clasas. 

Articulo 91. 

En cuanto al regimen de aud;toria. a las cooperativas 
con secci6n de credito. y especialmente respecto a la 
actuaci6n financiera realizada por la secci6n de credito. 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en el articulo 33. 
1 y 2. de la presente Ley. 

Articulo 92. 

EI Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 
a propuesta de la Consejeria de Economfa y Hacienda. 
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fijara una determinada proporci6n entre inversiones reə
lizadas por la secci6n de credito y recursos propios de 
la cooperativa. 

Articulo 93. 

Las cooperativas con secci6n de credito habn\n de 
mantener un coeficiente de disponibilidades Ifquidas que 
aseguren la liquidez de dicha secci6n. EI Consejo de 
Gobierno fijara el mencionado coeficiente a propuesta 
de la Consejerfa de Economfa y Hacienda, el cual no 
podra ser superior al establecido por el Banco de Espai'ia 
para las cooperativas de credito. 

Artfculo 94. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura a crear un Fondo de Garantfa de las 
Secciones de Credito. 

2. EI Fondo de Garantfa de las Secciones de Credito 
tendra por objeto asegurar 105 dep6sitos de 105 socios 
en las secciones de credito. . 

CAPITULO III 

Inspecci6n y disciplina 

Artfculo 95. 

En mqteria de inspecci6n y disciplina financiera, sera 
de aplicaci6n, con caracter general, a las secciones de 
credito de las cooperativas 10 dispuesto en el capftulo I 
del tftulo Vi de la presente Ley. 

Disposici6n adicional. 

Las facultades concedidas a la Asamblea General, 
en relaci6n con la modificaci6n de Estatutos, se entien
den sin perjuicio de su posterior aprobaci6n por la Con
sejerfa de Economfa y Hacienda, quien podra ordenar, 
dentro de sus competencias, la modificaci6n de aquellos 
preceptos que no se ajusten a las normas 0 principios 
de la presentedisposici6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

Con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, las 
actuales cooperativas de credito que cumplan 105 requi
sitos exigidos por el artfculo 1 de esta Ley deberan acor
dar en Asamblea General la adaptaci6n de sus Estatutos 
a 10 dispuesto en la misma, elevandolos a la Consejerfa 
de Economia y Hacienda para su aprobaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La Asamblea General podra habilitar, en cualquier 
caso, al Consejo Rector para que complete, adecue 0 
subsane el texto estatutario en la medida precisa, para 
cumplir las indicaciones, observaciones ,0 reparos ql!e 
pueda manifestar al respecto la ConseJerıa de Economıa 
y Hacienda. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En la primera renovaci6n parcial que se inicie despues 
de la entrada en vigor de la presente Ley, y. al obJeto 
de garantizar el cumplimiento de 10 establecıdo en 105 
articulos 47 y 60 de la misma, se procurara que.la suce
siva renovaci6n parcial de 105 6rganos de gobıer~o se 
concrete por mitades, y' en el caso de la Comısıon de 
Control la elecci6n de la mitad de sus miembros se 
realizar~, excepcionalmente, por un periodo de dos ai'ios. 

Disposici6n transitoria cuartə. 

Las cooperativas de credito procederan en el plazo 
de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente 
Ley, a remitir a la Consejeria de Economia y Hacıenda 
la relaci6n de personas que, de acuerdo con 105. pre
ceptos de la misma, deben figurar inscritas en el Regıstro 
de Altos Cargos de las Cooperativas de Credito de Extrə
madura. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Las cooperativas que en la actualidad disponen c!e 
secci6n de credito deberan comunicarlo a la ConseJerıa 
de Economia y Hacienda en el plazo maximo de tres 
meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, a~ompai'iando la siguiente documentaci6n: 

a). Estatutos de la cooperativa. 
b) Memoria breve que retleje la evoluci6n de la COD

perativa y de su secci6n de credito desde su fundaci6n, 
asi como las actividades principales que constıtuyen el 
objeto social de la cooperativa. 

c) Relaci6n de miembros del Consejo Rector . 
d) Balance de situaci6n y cuenta de resultados de 

la cooperativa y de la secci6n de credito correspondien
tes a 105 dos ultimos ejercicios. 

e) Auditorias. 

La Consejeria de Economia y Hacienda determina(a 
105 plazos para ajustar el funcionamiento de las men
cionadas cooperativas con secci6n de credito a 10 que 
se dispone en esta Ley, sin que pueda sobrepasar, en 
ningun caso, el 31 de diciembre de 1995. 

Disposici6n transitoria sexta. 

Lo establecido en el articulo 8.1, b), en relaci6n al 
articulo 9 del presente texto y respecto a las cooperativas 
de credito ya constituidas, se entendera en consonancia 
con 10 establecido en la disposici6n transitoria cuarta 
del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero. 

Disposici6n derogatoria. 

A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley 
queda expresamente derogado el Decreto 6/1988, de 
9 de febrero, por el que şe regulan las competencıa,s 
de la Junta de Extremadura sobre Cooperatıvas de Crə
dito y Cajas Rurales, modificado por el Decreto 35/1988, 
de 7 de junio, əsi como cuantas ~isposiciones de igual 
o inferior rango resulten incompatıbles con 10 dıspuesto . 
en la presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se alj.toriza al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura y, en su caso, al Consejero de Economia 
y Hacienda, a dictar cuantas disposiciones de desarrollo 
y aplicaci6n de la presenteLey sean necesarıos. 

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

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que cooperen en su cum
plimiento y a los Tribunales y autoridades que corres-
poıida la hagan cumplir. . 

Merida, 20 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS ROORIGUEZ IBARRA. 

Presidente 

(Publicada ən əl «Diar;o Oficial de ExtremadurəO) numəro 54, de 9 de mayo 
d. 1995) 


