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Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroliferos en el ambitode la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 18 de octubre de 1997
105 preeios maximos de venta al publico en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos
que a continuaei6n se relacionan, Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran 105 siguientes:
Preeios maximos en pesetas/litro en estaei6n de
servieio 0 aparato surtidor:
GasoIinas auta
1. O. 97 (super)

81.4

1;

O. 92 (normal)

78.4

L O. 95 (sin pkmo)

79,2

LD que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 15·de octubre de 1997.-E1 Director general.
Antonio Gomis Saez.
.
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RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1997, de
la Direcci6n General de la Energ{a, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
pı)blico de gasolinas, aplicables en el ambito
de la pen{nsula e islas Baleares a partir del
d{a 1B de octubre de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de laComisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
productos petroliferos en el ambito de la periinsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 18 de octubre de 1997
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la peninsula e islas Baleares de los productos que
a continuaei6n se relaeionan, impuestos incluidos, seran
los siguientes:
Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor:
t O. 97 (super)

t O. 92 (normal)

1. Q. 95 (sin plomo)

121,6

118,1

118,0
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EI preeio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenei6n dellmpu'esto sobre Hidrocarburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.
LD que se hace publico para general conoeimiento.
Madrid, 15 de octubre de 1997.-EI Director general,
Antonio Gomis Saez.
.

COMUNIDAD AUT6NOMA
DE CASTILLA-LAMANCHA
21911

LEY 4/1997, de 10 de julio, de Cajas de
Ahorro de Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
ya, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
EXPOSICIÖN DE MOnVOS
EI articulo 31 del Estatuto de Autonomia establece
la competencia exCıusiva de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para regular la organizaci6n, regimen y funeionamiento intemo de las institueiones de
credito cooperativo, publico y territorial. Cajas de Ahorros
y Cajas Rurales. La inCıusi6n de tal competencia exclusiva
en el Estatuto de Autonomia se produjo con el acuerdo
unanime de todos 105 grupos pariamentarios, repitiendose tal nivel de consenso sobre esta materia en la reforma del Estatuto de 24 de marıo de 1994.
EI Tribunal Constitueional en su Sentencia 1/1982,
de 28 de enero, concret6 el alcance de la competeneia
atribuible a las Comunidades Aut6nomas al afirmar que
«es necesario tener en cuenta que el establecimiento
por parte del Estado de las bases de la ordenaei6n no
puede lIegar a tal grado de desarrollo que deje vacia
de contenido la correlativa competencia de la Comunidad Aut6noma».
La Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulaci6n de
las Normas Basicas sobre Örganos Rectores de Cajas
de Ahorro regula el proceso de democratizaei6n de los
6rganos de gobierno de (as Cajas de Ahorros, conciliando
esa exigeneia con la maxima eficacia en la gesti6n, promoviendo criterios de profesionalidad estricta y estableciendo una normativa acorde con la distribuci6n territorial del Estado.
En la disposici6n adieional primera de dicha Ley se
establece que las Comunidades Aut6nomas ejerceran
.Ias funciones de disciplina, inspecci6n y sanci6n de las
Cajas de Ahorro con domicilib social en su territorio y
para las actividades realizadas en el mismo, en las materias que sean de su competencia. Asimismo, el apartado
tres de la misma disposiei6n adicional; dispone que en
materia de disciplina e inspecci6n el Banco de Espai'ia
podra establecer convenios con las Comunidades Aut6nomas.
.
La Ley 26/1988, de 29 de julio. sobre disciplina e
intervenci6n de las entidades de crƏdito Əl>!ablece un
regimen de infracciones y sanciones que es preciso incorporar en la regulaci6n de las Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha.
La practica totalidad de las Comunidades Aut6nomas
han legislado para su territorio normas con rango de
Ley que recogen sus peculiaridades especificas en textos
muy diversos en su contenido. pero de cuyo conjunto
emana una rica experieneia de aplicaei6n normativa que
ha sido tenidaen cuenta enla redacci6n de la presente
Ley que pretende asumir las bases que se han demostrado mas firmes y eficaces en 105 respectivos territorios.
evitando al mismo tiempo incorporar aqueUos defectos
que el tiempo ha evidenciado.
En ese contexto normativo la presente Ley pretende
profundizar (as garantias institueionales de la democratizaci6n. garantizar əl maximo grado de profesionalizaei6n. amptiar la participaci6n de tos distintos sectores
de la sociedad de Castilla-La Mancha en 105 6rganos
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de gobierno. aumentar la transparencia en la actuaci6n
de 105 miembros 'de6rganos rectores ..
En primer lugar la lev instaura el principio de proporcionalidad estricta como maxima garantla de respeto
a la voluntad de 105 ciudadanos en el ejercicio de la
soberanfa popular. la equidad resultante de la aplicaci6n
de este principio propicia el maximo consenso y genera
el mayor grado de pluralismo a la vez que garantiza
la estabilidad de quienes representan a las instituciones
democratıcas en 105 6rganos de gobierno.
En segundo lugar se incorpora a 105 6rganos de
gobierno de las Cajas de Ahorro un nuevo grupo emanado de las Cortes de Castillacla Mancha que repre.sentan al pueblo de la. Regi6n. Se hace asf presente
en uno de 105 principales instrumentos financieros de
ambito regional. ellegftimo representante de la soberania
popular de Castilla-la Mancha. garantizando con su presencia la participaci6n en las Cajas de todos 105 ciudadanos queson en definitiva quienes construyen con
sus ahorros 105 recursos de aquellas y quienes a la postre
resultan beneficiados por su actividad.
.
las entidades e instituciones de caracter social. cientffico. culturaL. benefico y econ6mico directamente vin. culadas con el interes general de la Regi6n. estaran presentes en 105 6rganos de gobierno de las Cajas de
Ahorros por designaci6n de las Cortes Regionales. Asi
se garantiza al conjunto de 105 iılementos vertebradores
de la convivencia en la sociedad de Castilla-la Mancha
su participaci6n activa en la gesti6nde uno de 105 factores de desarroJlo econ6mico que mas directamente
les afecta.
la lev impone a quienes asumen funciones de gesti6n. administraci6n y control de las Cajas unas obligaciones de transparencia en sus propias rentas y patri"
monio del mismo nivel que las que exige la lev del.
Gobierno a sus miembros y a 105 altos cargos de la Administraci6n Regional. Se pretende con esta exigencia acrecentar la confianza "de 105 clientes de las Cajas en la
transparencia de la gesti6n de. quienes puedan tomar
decisiones sobre sus ahorros. Asimismo. se establece
un riguroso sistema de incompatibmdades entre 108 gestores de las Cajas y sus relaciones de todo tipo con
ellas. que afecta incluso a sus. familiares por consanguinidad.
Con esa misma finalidad se instaura la figura del
Defensor del Cliente como 6rgano permanente de respeto y protecci6n de 105 derechos de 105 clientes en
sus relaciones con las Cajas de Ahorros.
la estabilidad.de las entidades de credito y su propia
independencia de algunos intereses particulares. exige
el mayor grado posible de profesionalizaci6n de sus directivos a quienes la lev exige una acreditada preparaci6n
y experiencia tecnica. un s61ido respaldo de 1.05 6rganos
de gobierno y una clara independencia de otros criterios
distintosa 105 directamente emanadoil de 105 6rganos
de gobierno.
Se amplia la obligaci6n de sostenimiento de Obras
Benefıco Sociales a las entidades con presencia en nuestra regi6n y cuyo domicilio social esta fuera de la misma.
que debera ser proporcionada al volumen de 105 recursos
captados en Castilla-la Mancha.
Finalmente la lev se pronuncia abiertamente por la
defensa del maximo grado de consenso enla defensa
de las bases y principios que regulan la actividad de
105 6rganos de gobierno de las Cajas. Para ello exige
. mayorfas cualificadas en las decisiones de aprobaci6n
y reforma de sus propios ·Estatutos. separaci6n de Consejeros Generales. delegaci6n de competencias...
la Caja de Ahorros de Castilla-la Mancha y la Caja
de Ahorros Provincial de Guadalajara. que son las dos
Cajas de Ahorros con domicilio social en la regi6n constituyen un soporte financiero degran importancia. en
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susrespectivos ambitos geogrƏficos de influencia. y un
instrumento de primera magnitud tanto para potencia
la regionalizaci6n del ahorro. como para promover el
desarrollo de la economia regionaL. Su organizaci6n, regi"
men y funcionamientointerno deben ser objeto de una
adecuada regulaci6n. que garantice el funcionamiento
correcto de sus 6rganos representetivos y dıə gobierno.
en beneficio de lacredibilidad de sus actuaciones y para
acrecentar en sus clientes la seguridad y confianza
imprescindibles.

ii
la lev se estructura en seis titulo~. siete disposiciones
transitorias. cuatro disposiciones adicionales. una disposici6n derogatoria y dos disposiciones finales.
En el titulo preliminar se establecen el ambito de apli"
caci6n. bƏsicamente. las Cajas de Ahorros cuyo domicilio
social radique en el territorio de Castilla-la Mancha. y
se definen su naturaleza juridica. Tambien se recogen
en ellos princif)ios que han de regir la actuaci6n de
la Administraci6n Regional y 105 objetivos. fines y ambito
de actuaci6n de las Cajas de Ahorros .
EI tftulo primero regu\a 105 requisitos materiales y formales que sera necesario cumplimentar para crear Cajas
de Ahorros. organizarlas internamente. iniciar sus actividades. consolidar su incorporaciön en el sistema financiero. el regilnen para el caso de fusiones Y. por Ultimo.
105 supuestos de disoluci6n y liquidaci6n.
EI titulo segundo. dividido en seis capitulos. contiene
la regulaci.6n en profundidad de 105 6rganos de gobierno
de las Cajas de Ahorros: Constituci6n. competencias.
procedimiento de elecci6n; las derechos. deberes e
incompatibilidades de sus miembros, e incluye las normas imprescindibles que regulan su funcionamiento.
EI titulo tercero. compuesto por cuatro capitulos. establece las directrices que. en el desempeiio de sus dis-'
tintas actividades. deben respetar las Cajas de Ahorros.
y 105 controles a que la Administraci6n regional debə
someterlas.
EI tftulo cuarto se refiere a la Federaci6n de Cajas
de Ahorrosde Castilla-la mancha.
EI titulo quinto. por ultimo. regula la inspecci6n y el
regimen sancionador de aplicaci6n.
En estos terminos. procede. de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha. la
aprobaci6n de esta lev.

TiTULO PRELlMINAR
Ambito de aplicaci6n y naturaleza
Articulo 1.
1. la presente lev es de aplicaci6n a las Cajas de
Ahorros cuyo domicilio social radique en el territorio de
Castilla-la Mancha. sin perjuicio de 10 que se establece
en 105 artfculos 11. 60.3. 66.2 y 73 de esta lev.
2. Son Cajas de Ahorros con 0 sin Monte de Piedad.
a los efectos de la presente lev. las entidades de credito
sin animo de lucro. de naturaleza"fundacional y con caracter benefico-sociaL. no dependientes de otra persona fisi"
ca 0 juridica. dedicadas a la captaci6n. administraci6n
e inversi6n de 105 ahorros que les son confıados.
3. Todas las Cajas de Ahorros con domicilio social
en el territorio de Castilla-la Mancha tienen la misma
naturaleza juridica y 105 mismos derechos y obligaciones.
əsi como identica consideraci6n ante las entidades publicas.
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Articulo 2.
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. a
traves de la Consejeria competente. ejercera. en el marco
de las bases de la ordenaci6n de la actividad econ6mica
general y de la politica monetaria del Estado y en el
ambito de las competencias recogidas en el Estatuto
de Autonomia. el protectorado de las Cajas de Ahorros
con domicilio social en Castilla-la Mancha. conforme
a 105 siguientes principios:
a) Procurar el desarrollo y buen funcionamiento de
las Cajas de Ahorros. protegiendo su independencia y
defendiendo su prestigio y estabilidad.
b) Estimular las acciones propias de las Cajas de
Ahorros encaminadas a mejorar el nivel socioecon6mico
de Castilla-la Mancha.
c) Vigilar que las Cajas de Ahorros realicen las adecuadas politicas de administraci6n y gesti6n del ahorro.
que les permitan el cumplimiento de su funci6n econ6mica y social.
d) Vigilar que las Cajas de Ahorros cumplan las normas de ordenaci6n y disciplinıı a las que estan sujetas.
e) Velar por la aplicaci6n de 105 principios de legalidad. transparencia y participaci6n democratica en la
composici6n. elecci6n y funcionamiento de 105 6rganos
de Gobierno de las Cajas de Ahorros.
Articulo 3.

1. las Cajas de Ahorros tienen como objetivos basicos el fomento del ahorro a traves de una captaci6n
y retribuci6n adecuadas y la inversi6n de sus recursos.
en la financiaci6n de activos y desarrollo de 105 diversos
sectores econ6micos de su ambito de actuaci6n.
2. Para el cumplimiento de sus fines. las Cajas de
Ahorros podran realizar todas las operaciones econ6micas y financieras que sean conformes a su naturaleza
y al ordenamiento juridico.
3. los excedentes econ6micos resultantes de su
actuaci6n se destinaran a la constituci6n de reservas
y a la realizaci6n de obras benefico-sociales. de acuerdo
con la normativa vigente.
.
TiTULO I

Creaci6n. fusi6n. liquidaci6n y registro
Articulo 4.
1. la creaci6n de Cajas de Ahorros exigira la autorizaci6n del Consejo de Gobiernö de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. con respeto a 10 dispuesto en la normativa basica del Estado y en la presente
lev. Reglamentariamente se determinara el procedimiento y la documentaci6n que deba presentarse ante la
Consejeria competente y 105 tramites a seguir.
2. las autorizaciones concedidas no pueden ser
objeto de transmisi6n 0 cesi6n en ningun caso.
Articulo 5.

1.

la constituci6n de nuevas Cajas de' Ahorros se
formalizara en escritura publica. En la escritura fundacional necesariamente se hara constar:
a) la identidad de las personas ffsicas 0 juridicas
fundadoras.
b) EI domicilio social de la nueva entidad.
c) la manifestaci6n expresa de la voluntad de constituir una Caja de Ahorros conforme a las disposiciones
legales.
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d) la dotaci6n inicial. con descripci6n de los bienes
y derechos que la integren. su titulo de propiedad. las
cargas y el caracter de la aportaci6n.
e) los Estatutos de la entidad. que deberan ajustarse a 10 establecido en la normativa legal vigente.
f) la organizaci6n y funciones del Patronato Fundacional y la identidad de las personas que 10 constituiran.

2. Corresponde a la Consejeria competente la aprobaci6n del acuerdo fundacional y 105 Estatutosde la
nueva Caja y la elevaci6n a la consideraci6n del Consejo
de Gobierno de la autorizaci6n de su inscripci6n provisional en el Registro de Cajas de Ahorros:
A partir de dicha inscripci6n y las que de acuerdo
con la normativa basica corresponda en 105 registros
del Banco de Espaiia. la Caja podra iniciar sus actividades.
Articulo 6.

1. EI Patronato Fundacional tendra atribuidas las
funciones de administraci6n. representaci6n y gesti6n
de la nueva Caja de Ahorros hasta que se constituyan
los 6rganos de gobierno determinados en əsta Ley.
2. EI Patronato Fundacional designara un Director
general.
3. las Cajas de Ahorros de nueva creaci6n constituira sus 6rganos de gobierno de acuerdo con 10 establecido en la presente lev en el plazo maximo de dos
ai\os a partir de la fecha de su inscripci6n provisional
en el Registro de Cajas de Ahorros.
4. EI primer Consejo de Administraci6n quese constituya de acuerdo con esta lev nombrara o. en su caso.
confirmara al Director general. que debera ser ratificado
en el cargo por la Asamblea General convocada al efecto.
Articulo 7.

1. Durante 105 dos aiios posteriores a la inscripci6n
provisionalla nueva Caja estara sujeta a un sistema especial de control que reglamentariamente se determinara.
Transcurrido este periodo y previa la inspecci6n correspondiente. la inscripci6n en el Registro se convertira en
definitiva. la inscripci6n definitiva puede ser denegada
por el Consejo de Gobiemo de la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha. en 105 siguientes supuestos:
a) Cuando la Caja no hava dada comienzo a sus
actividades especificas dentro de 105 doce meses siguientes a la inscripci6n provisional.
b) Cuando hayan cesado sus actividades de hecho.
durante un periodo ininterrumpido superior a seis meses
consecutivos.
c) Cuando incumpla las condiciones establecidas en
sus Estatutos.
d) Cuando carezca de fondos propios suficientes 0
no ofrezca garantias para el cumplimiento de sus obligaciones con relaci6n a sus acreedores.
e) Por haber incurrido en infracciones de caracter
grave tipificadas en la normativa auton6mica propia 0
en la normativa basica estatal.
2. la denegaci6n de la inscripci6n ocasiona la disoluci6n de la Caja de Ahorros y la apertura del periodo
de liquidaci6n.
Artic,",lo 8.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla-la Mancha autorizar cualquier fusi6n de la que sea parte una Caja de Ahorros
con domicilio social en Castilla-la Mancha. .
.
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2. La nueva entidad que resulte de la fusi6n debə
ser inscrita en el Registro de Cajas de Ahorros siempre
que su domicilio social radique en Castilla-La Mancha.
3. En tal caso, Ios Estatutos əsl como la pertinente
documentaci6n de la nueva entidad 0 en su caso las
modificaciones de los EstatutQ.s, deberan obtener la aprobaci6n de la.Consejeria competentede la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha, que podra ordenar· la
modificaci6n de aquellos preceptos .. que no se ajusten
. .' ..
.
a la legislaci6n vigente.
Articul09.
1. En el caso de fusi6n de Cajas de Ahorros que
suponga la creaci6n denueva entidad con domicilio
social en Castilla-La Mancha, la elecc.i6n de los 6rganos
de gobierno se realizara en el plazo de dos aı'ios a partir
de la. aprobaci6n de los Estatutos y Reglamentos por
la Consejerfa competente.
.
Durante el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
los 6rganos de gobierno de la nueva entidad resultante
de la fusi6n seran 105 establecidos en 108 pactos de
fusi6n, respetando en todo caso 10 establecido ·por la
Ley. EI numero de los miembros de aquellos podra
ampliarse hasta Un maximo del doble al previsto en esta
Ley.
2. En el caso de fusionesque supongan absorci6n,
quedaran disueltos 105 6rganos de gobierno de la Caja
absorbida. La administraci6n, representaci6n y gesti6n
de la entidad corresponderan a 105 de la Caja absorbente.
No obstante 10 anterior,' podra acordarsela incorporaci6n de miembros de la entidad absorbidaa los 6rganos
de gobierno de la absorbente hasta la primera renovaci6n
de estos. EI numero de miembros de los 6rganos de
gobierno podra ampliarse hasta un maximo del doble
al previsto en esta Ley. 3. En los supuestos de los numeros 1 y 2 del presente artfculo deberan ser elegidos 0 ratificados et Presidente y el Director general de .Ia entidad.
Articulo 10.
1. Los acuerdos de disoluci6n y liquidaci6n de Cajas
de Ahorros deberan ser autorizados por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
2. Aprobada la disoluci6n, salvo cuando esta se produzcacomo consecuencia de una fusi6n; se abrira el
periodo de liquidaci6n. EI proceso deliquidaci6n esta
sujeto al control de la Consejerıa competente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que designara
a sus representantes para este fin.
3. La adjudicaci6n del remanente. que resulte de
la liquidaci6n se ajustara a 10 que dispongan los Estatutos, procurando en todo. caso el.mantenimiento de
las obras sociales establecidas.
4. La disoluci6n y liquidaci6n de .Ias Cajas de
Ahorros debe ser inscrita en el Registro de Cajas de
.
Ahorros de Castilla-La Mancha. ..'
5. Las disposiciones de este artfculo .se entenderan
sin perjuicio de 10 dispuesto en las normas basicas sobre
la materia, en especial, las que regulan el fonda de
Garantfa de Dep6sitos. En cualquier caso,los organismos
.competentes podran estıiblecer los sistemas de colaboraci6n adecuados.
Articulo 11.
1. En la Consejerla competente de la Junta de .
Comunidades de Castilla-La Mancha se IIevara un Regis-
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trode Cajas de Ahorros
secciones:

quə'estara

organizado en dos
.

Secci6n primera: Enla que se inseribiran todas las
Cajas de Ahorros que tengan su domicilio sacial en Castilla-La Mancha asl como 108 actos relativos a las mismas
en la forma que se determine reglamentariamente.
Secci6n segunda: En la que se ha{an constar los datos
que reglamentariamente se determinen de las Cajas de
Ahorros que sin' astar domiciliadas en el territorio de
Castilla-La Mancha tengan oficinas abiertas en el mismo.
2. EI Registro sera publico. Cualquier persona que
justifique su interes legftimo podra obtener certificaci6n
gratuita de los datos en 81 contenidos.
Artlculo 12.
Esta prohibida la utilizaci6n dentro del territorio de
Castilla-La Mancha por cualquier persona flsica 0 juridica,
con domicilio en el mismo, de'las denominaciones ..Caja
de Ahorros» 0 ..Monte de ·Piedad» U· otras quepuedan
inducir a confusi6n con .ellas, sin hallarse inscritas en
el Registro a que se refierə el artlculo anterior..
TiTULO ii

6rganos de gobierno
CAPITULO 1
Disposiciones comunes
Articulo 13.
1. La administraci6n, gesti6n, representaci6n. y control de las Cajas de Ahorros corresponde a los siguientes
6rganos de gobierno:
aı

bl

cı

La Asamblea General.
EI Consejo de Administraci6n.
La Comisi6n de Control.

2. Los 6rganos de.gobierno actuaran de forma colegiada. Sus miembros ejercen sus funciones en beneficio
exclusivo de los intereses de la Caja de Ahorros y del
cumplimiento de su funci6n econ6mico-social. con independencia de cualesquiera otros intereses legftimos.
3. Ningun miembro de los 6rganos de gobierno de
las Cajas de Ahorros puede representar simultaneamente
mas de uno de losgrupos que relaciona el artlculo 19.
4. EI numero maximo de miembros de los 6rganos
de gobierno de Iəs Cajas de Ahorros se ajusta.ra a 10
dispuesto en la presente Ley y en los Estatutos de cada
entidad. No pueden formar parte en los 6rganos de
gobierno personas ajenas a ellos, salvo en los supuestos
previstos en esta Ley.
5. La Consejeria competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha IIevara un Registro de
6rganos de gobierno de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Castilla-La Mancha en el que se inscribiran
los nombramientos y variaciones de sus miembros y del
Director general. Reglamentariamente se determinara su
estructura y contenido.
Articulo 14.
1. Los miern.bros de los 6rganos de gobierno de
las Cajas dE!. Ahorros estan obligados a guardar secrəto
sobre las informaciones que conozcan por raz6n de su
cargo.. Son igualmente secretas. las deliberaciones de
105 6rganos de gobierno. sin perjuicio de las decisiones
de e.stos en cuanto a la difusi6n de sus acuerdos.
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2. las comunicaciones que en cumplimiento de la
legislaci6n vigente se dirijan a las Administraciones responsables de la supervisi6n y control de las entidades
de credito y a 105 6rganos judiciales no vulneran el deber
de sigilo.
3. Todos 105 miembros de 105 6rganos de gobierno
de las Cajas de Ahorros deben disponer de la informaci6n
necesaria para el ejercicio de sus responsabilidades. Los
Presidentes de 105 respectivos 6rganos de gobierno velaran por el cumplimiento de este derecho.
Articulo 1 5.
Los miembros de 105 6rgarıos de gobierno ejercen
sus funciones con caracter gratuito, y no devengaran
otras percepciones que las dietas por asistencia y desplazamiento a las sesiones correspondientes. La cuantia
de aqueHas se determinara por el Consejo de Administraci6n dentro de 105 limites que autorice la Consejeria
competente de la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha.
Articulo 16.

1. Quienes ostente 0 hayan ostentado la condiciOn
de miembros de un 6rgano de gobierno de la Caja de
Ahorros, sus c6nyuges y sus ascendientes 0 descendientes hasta el segundo grado de con5anguinidad no podran
celebrar con la misma contratos de compraventa de bienes, obras, suministros, servicios u otros anƏlogos, ni
realizar trabajos retribuidos para la misma durante əl
desempeno del cargo y hasta transcurridos dos ai\os
desde su cese en əl correspondiente 6rgano de gobierno,
salvo la relaci6n laboral para los empleados de la Caja
y con caracter general las derivadas de la relaci6n de
cliente de la entidad.
La anterior prohibici6n operara tambien con respecto
a las operacionıəs realizadas por personas interpuestas
y las operaciones realizadas por empresas en las que
se posea una participaci6n igual 0 superior al 20 por
100 del capital social 0 en las que se ejerzan 105 cargos
de Presidente, Consejero, Administrador, Gerente, Director general 0 asimilado.
2. Los Vocales del Consejo de Administraci6n y los
miembros de la Comisi6n de Control de una Caja de
Ahorros estaran sujetos a los derechos y obligaciones
que, para los miembros del Consejo de Gobierno, esta. blece el articulo 20 de la Ley del Gobierno y del Consejo
Consultivo. EI incumplimiento de estəs obligaciones
acarreara las responsabilidades administrativas sancionables previstas en el articulo 71 y siguientes de la presente Ley.
CAPfTULO ii
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Articulo 18.
Corresponde a la Asamblea General ejercer las facultades generales de gobierno y, en concreto, las siguientes funciones:
a) Definir anualmente las lineas generale5 del plan
de actuaci6n de la entidad a las que debera ajustarse
la actuaci6n del Consejo de Administraci6n y de la Comisi6n de Control.
b) la aprobaci6n de las cuentas anuales, del informe
de gesti6n y de la aplicaci6n del resultado a 105 fine5
propi05 de la Caja.
c) La aprobaci6n y modificaci6n de 105 Estatutos
y del Reglamento que regula la composici6n y elecci6n
de los 6rganos de gobierno de la Caja.
d) Aprobar la fusi6n, disoluci6n y liquidaci6n de la
entidad.
e) La creaci6n y disoluci6n de obras benefico-sociales, la aprobaci6n de sus presupuestos anuales y la
gesti6n y liquidaci6n de 105 mismos.
f) EI nombramiento de los Vocales del Consejo de
Administraci6n y de los miembros que le corresponde
designar en la Comisi6n de Control, asi como su revocaci6n en Ios supuestos expresamente previstos en las
Leyes.
gj Apreciar las causas de cese de Ios Consejeros
generales antes del cumplimiento de su mandato, en
el supuesto previsto en el apartado f) del articulo 30
de la presente Ley.
h) Conocer y, en su caso, decidir sobre 105 asuntos
que someta a su consideraci6n la Comisi6n de Control.
ij la designaciOn de 108 Auditores de Cuentas.
j) Confirmar el nombramiento del Director general.
k) Acordar la emisi6n y amortizaci6n de cualquier
activo financiero determinando sus caracteristicas y con
sujeci6n a la normativa legal vigente.
1) Conocer y, en su caso, decidir sobre cualesquiera
otros asuntos que establezcan 10sEstatutos de las Cajas
de Ahorros y las restantes normas aplicables, asi como
los demas que a su consideraci6n someta el Consejo
de Administraci6n.
SECCIÖN 2.

8

COMPOSICIÖN

Articulo 19.
1. Los Consejeros generales seran designados en
representaci6n de 105 siguientes grupos 0 entidades:
a)
b)
c)
d)
e)

Corporaciones Municipales.
Impositores.
Cortes de Cast~la-la Mancha.
Personas 0 entidades fundadoras de la Caja.
Ernpleados de la entidad.

la Asamblea General
SECCION

1.8

NATURAlEZA Y FUNCIONES

Articulo 17.
1. la Asamblea General əs el 6rgano supremo de
gobierno y decisi6n de las Cajas de Ahorros. ESUı constituida por las representaciones de 105 intereses sociales
y colectivos del ambito de actuaci6n de la Caja.
2. Los miembros de la Asamblea General reciben
la denominaci6n de Consejeros Generales. Gozan de los
derechos de asistencia a las sesiones de este 6rgano;
de voto par la adopci6n de sus acuerdos; y de informaci6n sobre los asuiıtos que a la Asamblea se sometan.

2. EI numero de miembros de la Asamblea General
vendri'i determinade en los respectivos Estatutos en funci6n de los recursos propios computables de cada Caja
de AhClrros con arreglo a 105 siguientes intervalos:
Recursos propios computables hasta 20.000 miHones
de pesetas, 80 Consejeros generales.
Recursos propios cornputables superiores a 20.000
miUones y hasta 40.000 millones de pesetas, 120 Consejeros generales.
Recursos propios computables superiores a 40.000
miJ10nes y hasta 80.000 rnillOnes de pesetas, 160 Consejeros generales.
Recursos propios computables superiores a 80.000
millones, 200 Consejeros generales.
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Artfculo 20.

por las mismas, de acuerdo a la siguiente distribuci6n
y criterios:

1. La participaci6n de 108 diferentes grupos de Consejeros generales se realizara de la siguiente forma:
a) EI 40 por 100 del total de Consejeros generales
sera elegidoen representaci6n de las Corporaciones
Municipales donde tenga abierta oficina la Caja de
Ahorros.
b) EI 22 por 100 del total de Consejeros generales
sera elegido en representaci6n de .ios impositores de
la Caja de Ahorros.
.
c) EI 21 por 100 del total de Consejeros generales
sera elegido en representaci6n de las Cortes de Castilla-la Mancha.
d) EI 10 por 100 del total de Consejeros generales
sera elegido en representaci6n de las personas 0 entidades fundadoras de la Caja.
e) Entre el 7 por 100 del total de Consejeros genarales sera elegido en representaci6n de los empleados
de la Caja.
2. Las Cortes de Castilla-La Mancha asignaran una
parte de su representaci6n a instituciones de intares
social. econ6mico, cultural. cientffico 0 benefico de reconocido prestigio del ambito territorial de la Caja.
3. Las personas 0 entidades fundadoras podran
asignar una parte de su representaci6n a instituciones
de caracter social. econ6mico, cultural, cientfficoo benefico de reconocido prestigio en el ambito territorial de
la Caja.
4. En el supuesto de Cajas de Ahorros cuyas personas 0 entidades fundadoras no estan identificadas en
sus Estatutos 0 bien estandolo no puedan 0 no deseen
ejercitar la representaci6n correspondiente a las mismas,
asta se repartira proporcionalmente entre los restantes
grupos.
SECCIÖN

3."
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DE LA ELECCIÖN DE CONSEJEROS GENERAlES

Articulo 21.
1. La elecci6n de los Consejeros generales de las
Cajas de Ahorros se regula por 10 dispuesto en esta
Ley y su normativa de desarrollo; 105 Estatutos de cada
entidad; y el Reglamento sobre elecci6n de 105 6rganos
de gobierno que aprobara cada Caja.
2. La elecci6n de 105 Consejeros generales de las
Cajas de Ahorros se rige por los principios de legalidad,
transparencia, proporcionalidad y participaci6n democratica, conforme a 10 dispuesto en esta Ley, en su Reglamento de desarrollo, en los Estatutos y en el Reglamento
de cada Caja.
3. La designaci6n de los Consejeros Generales que
representan a las Corporaciones Municipales, las Cortes
de Castilla-La Mancha y las personas 0 entidades fundadoras de las Cajas de Ahorros que sean Corporaciones
Locales se rigen por el principio de proporcionalidad.
Corresponde al Pleno de la CƏmara 0 Corporaci6n, la
designaci6n de los Consejerosconforme al prıncıpıo de
proporcionalidad, en funci6n de los votos obtenıdos por
cada una de las candidaturas. En el supuesto de que
corresponda un solo Consejero general resultara elegido
el que obtenga la mayoria de los votos de los miembros
.del Pleno.
Articulo 22.
1. Los Consejeros generales representantes de las
Corporaciones Municipales en cuyo termino tengan
abierta oficina la entidad seran elegidos directamente

a) EI 20 por 100 de los componentes de este grupo
sera elegido por las Corporaciones Municipales determinadas en funci6n del volumen de recursos captados
en cada municipio. A estos efectos el procedimiento de
asignaci6n es el siguiente:
Se distribuira el saldo de dep6sitos en pesetas de
la entidad, tanto del sector privado como del sector publico correspondiente al balance del ultimo ejercicio antarior a la fecha del inicio dəf proceso electoral, adlUdlcando a cada uno de los Municipios los dep6sitos de
las oficinas abiertas en su tarmino municipal.
EI indice de cada Municipio sera el resultado de dividir
el importe de los dep6sitos asignados al mismo por el
total de dep6sitos de la entidad y de multiplicar este
cociente por el numero total de Consejeros generales
en representaci6n de las Corporaciones Municipales..
Los Municipios se ordenaran de mayor a menor indıce
y se redondeara aste sumando media unidad y eliminando los decimales.
Los Municipios que tengən un indice igual 0 superior
a uno designaran tanto Consejeros generales como unidades tenga su indice hasta el Ifmite seıialado en este
articulo.
.
Si fuera necesario, y hasta completar el numero de
Consejeros que resulte del porcentaje seıialado en este
apartado, se asignara un representante a cada l!no. de
aquellos municipios que en orden decreciente de ındıce,
el valor del mismo fuera inferior a uno.
b) EI 75 por 100 de lo~ componl!ntl! del grupo ser~n
designado~ por demarcaclOnes ~erntorıales. que seran
las provincıas en que tengan abıerta ofıcına la Caıa de
Ahorros. A cada demarcaci6n le correspondera, por este
medio un numero de Consejeros generales proporcıonal
al vol~men de recursos captados en la misma. Los Consejeros generales correspondientes a cada demarcaci6n
se asignaran, para su designaci6n, a las Corporacıones
Municipales con oficina y ordenadas de mayor a menor
numero de habitantes de derecho, a raz6n de un Consejero general por Corporaci6n Municipal hasta el mimaro total de cada demarcaci6n, siempre que en el Munı
cipio se mantenga una relaci6n de recurs~s ajen!ls de
la entidad por habitanta de derec~o segun el ultımo
Padr6n Municipal de habitantes ıgual 0 superıor a
1.000 pesetas.
.
c) EI resto de los Consejeros generales del gruı;ıo
seran designados por sorteo eı:ıtre aquellas Corporacıo
nes Municipalesen cuyo termıno tenga ofıcına abıerta
la Caja, que na hubieran obtenido representaci6n por
105 medios establecidos en los apartados anterıores a
raz6n de uno por cada Corporaci6n.
2. Ninguna Corporaci6n Municipal podra designar
un numero de Consejeros generales superior al 7 por
100 de los Consejeros totales de este grupo. A estos
efectos. si se superara el limite anterior, se asignara en
primer lugar 105 representantes que les correspondan
conforme a la letra a) del apartado anterior.
3. Las Corporaciones Locales que sean fu'!dadoras
de Cajas de Ahorros que operen total 0 ı:ıarcıalmente
en el mismo ambito de actuaci6n de otra Caıa no podran
nombrar representantes en esta ultima.
Articu1023.
1. Los Consejeros generales represent~ıntes de lC?s
impositores de las Cajas de Ahorro~ se elegıran a traves
de compromisarios. mediante votacı6n personal y s.ecrata, de entre losimpositores que cumplan los requısıtos
regulados en el articulo 28 de esta Ley y que no estan
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incursos en las incompatibilidades presentadas en el ar29 de la misma.
2. A estos efectos. se distribuira əl numero total
de Consejeros generales de este grupo. por demarcaciones territoriales. que seran las provincias en que tenga
asignara a cada
abierta oficina la Caja de Ahorros.
demarcaci6n territorial un numero de Consejeros generales proporcional al volumen de recursos captados en
la misma.
3. Para la designaci6n de 105 compromisarios. los
impositores se relacionaran en lista unica por cada
demarcaci6n territorial. Cada impostor solamente podra
aparecer relacionado una vez y en una sola lista. con
independencia del numero y localizaci6n de las cuentas
de que fuere titular.
4. Se designaran 10 compromisarios por cada Consejero general que corresponda a los impositores. La
designaci6n de los compromisarios se realizara por sorteo publico ante Notario. Se designaran compromisarios
titulares y suplentes a fin de cubrir. en su caso. las bajas
que entre aquellos se produzcan.
5. La elecci6n de los Consejeros generales se hara
por demarcaciones territoriales y mediante votaci6n a
listas cerradas. La asignaci6n de los puestos que correspondan a este grupo se efectuara de forma proporcional
a 105 votos obtenidos por cada candidatura.
No se tendran en cuenta aquellas listas que no obtengan. al menos. el 5 por 100 de 105 votos validos emitidos.
tıculo

se

Articulo 24.
Los Consejeros generales designados por las Cortes
de Castilla-La Mancha seran elegidos de forma proporcional por la propia Camara. segun el procedimiento que
esta determine.
No obstante. y de acuerdo a 10 dispuestoen el articulo
20.2, de 105 puntos porcentuales asignados a este grupo
de Consejeros se destinaran 3 puntos a representantes
de aquellas instituciones 0 entidades de interes socia!,
econ6mico. cultura!, cientifico 0 benefico que la CƏmara
determine. EI criterio de elecci6n de estos Consejeros
se realizara segun el procedimiento establecido por la
propia Camara.
Artıculo

25.

1. Los Consejeros generales representantes de las
personas 0 entidades fundadoras seran elegidos directamente por estas. segun los principios de proporcionalidad. transparencia y participaci6n democratica.
2. En el supuesto de existir varias entidades fundadoras. 105 Consejeros generales representantes de
este grupo se designaran proporcionalmente al numero
de entidades.
Articulo 26.
1. Los Consejeros generales representantes de 105
empleados de las Cajas de Ahorros seran elegidos por
los representantes legales de los trabajadores. constituidos en asamblea de representantes. mediante votac16r\ personal y secreta. previa la presentaci6n de candidaturas cerradas y con asignaci6n de los puestos a
cubrir en forma proporcional a los votos obtenidos por
cada candidatura.
2. Seran elegibles todos 105 empleados fijos en plantilla de la entidad. con independencia de la categoria
profesional a la que pertenezcan.
3. Los empleados de las Cajas accederan a la asamblea general por este grupo de representaci6n. Excep-
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cionalmente podran hacerlo por el grupo de las Corporaciones municipales. En este caso. la propuesta de
nombramiento debera obtener la autorizaci6n de la Consejeria competente. previo informe de la Corporaci6n
municipal y la Caja en relaci6n con dicho nombramiento.
4. Los Consejeros generales representantes de 105
empleados gozan de las garantıas que establece la legislaci6n laboral vigente para los representantes legales
de estos.
SECCIÖN 4.·

ESTATUTO DE LOS CoNSEJEROS GENERALES

Articulo 27.
1. Los Consejeros generales seran elegidos por un
periodo de cuatro aıios. Podran ser reelegidos por periodos de igual duraci6n si cumplen los requisitos estatutarios para su nombramiento. En ningun caso podran
ser elegidos para mas de tres mandatos consecutivos.
sin perjuicio de su ulterior reelecci6n. pasados cuatro
aıios desde el cese.
2. La renovaci6n de los Consejeros generales se
efectuara por grupos cada dos aıios. afectando. por un
lado. a 105 grupos de Corporaciones municipales. entidades fundadoras y Cortes de Castilla-La Mancha. Y. por
otro, a 105 de impositores y empleados de la Caja.
3. Las Corporaciones municipales, las Cortes de
Castilla-La Mancha. las entidades fundadoras y 105 representantes legales de 105 empleados podran sustituir a
sus representantes. Los nuevos Consejeros generales
cesaran en el cargo en la fecha en que les hubiera correspondido a quienes hayan sido sustituidos. La entidad
o grupo correspondiente comunicara a la Caja la perdida
de representaci6n en virtud de la que hubiesen sido nOmbrados sus representantes. acompaıiando el nombramiento del nuevo Consejero.
4. Los procesos de elecci6n y renovaci6n parcial
de Consejeros generales se iniciaran mediante acuerdo
del Consejo de Administraci6n. siendo supervisados por
la Comisi6n de Control.
Articulo 28.
1. Los Consejeros generales y compromisarios
habran de reunir 105 siguientes requisitos:
aı Ser persona fisica con residencia habitual en la
regi6n 0 municipio de actividad de la Caja de Ahorros.
bl Ser mayor de edad y no estar incapacitado.
ci Estar al corriente del cumplhtıiento de sus propias
obligaciones con la entidad. 0 de las adquiridas en representaci6n de otras personas 0 entidades.
dı Tener la condici6n de impositor en el momento
de la elecci6n y durante el desempeıio del cargo.
el No estar incurso en las incompatibilidades determinadas en el articulo siguiente de esta Ley.

2. Los compromisarios y 105 Consejeros generales
elegidos en representaci6n del grupo de impositores
deberan. ademas. ser impositores de la Caja con. al
menos. dos aıios de antigüedad en el momento del sorteo, ası como haber mantenido en el semestre anterior
a esta fecha. indistintamente. un movimiento 0 un saldo
medio en cuentas no inferior a 10 que se determine en
las normas que desarrollen la presente Ley. Dicho mıni
mo podra ser objeto de revisi6n peri6dica en funci6n
del valor del dinero y. en la forma que establezcan los
Estatutos de cada Caja de Ahorros.
Los Consejeros generales elegidos en representaci6n
de los empleados habran de tener, ademas, como minimo una antigüedad de dos aıios y ser fijos en la plantilla
de la entidad.
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Art!culo 29.
No podr6n ostentar el cargo de Consejeros generales
Iii Ser designados compromisarios quienes incurran en
las siguientes causas de incompatibilidad:
.
a} Los quebrados y Ios coneursados no rehabilitados; los condenados a penas que neven aparejada la
inhabilitaci6n para el ejercicio de cargos p(ıblicos por
el tiempo de condena; los que hubieran sido sancionados
en firme por infracciones graves 0 muy graves en materia
de disciplina e intervenci6n de entidades de cradito. y
de· trMico societario y mercantil; y .ios sancionados por
haber quebrantado el secreto de lasdeliberaciones y
acuerdos del Consejo de Administraci6n.
b} Los Presidentes. Consejeros. Administradores.
Directores. Gerentes. Asesores oasimilados. mientras
tengan an610gas facultade~ en otra entidad de cradito
de cualquier clase. 0 de Corporaciones 0 entidades que
sestengan•.o garanticen instituciones 0 establecimientos
de cradito 0 financieras.
.
.
Los Presidentes. Consejeros. Administradores 0 Directores generales de entidades de credito 0 financieras
que hayan sido separados de su cargo 0 suspendidos
de funciones por intervenci6n administrativa de la autaridad econ6mica.
c} Los empleados en activo en otra entidad de intermediaci6n financiera 0 de cradito no dependientes de
la propia Caja de Ahorros. asi como las personas ligadas
laboralmente a los mismos establecimientos.
di las personas al servicio de las Administraciones
P(ıblicas que ejerzan funciones directamente relacionadas con la actividad. el control 0 la disciplina de las
Cajas de Ahorros.
el Los que estan vinculados a la Caja. directamente
o indirectamente a travas de sociedades. en la que participen en mas de un 20 por 100 0 ejerzan el control
efectivo. 0 a travas de sociedad participada por la Caja
en mas de un 20 por 100 de su capital social. mediante
contratos de obras. servicios. suministros. trabajos retribuidos 0 cualquier otra vinculaci6n de !ndole mercantil.
salvo las derivadas de la relaci6n de cliente de la entidad.
mientras .subsista tal relaci6n y durante los dos aıios
posteriores al fin de la vinculaci6n" Las anteriores limitaciones no se extienden a la relaci6n laboral de los
empleados de la Caja de Ahorros.
f} Los Administradores 0 miembros del Consejo de
Administraci6n u 6rgano equivalente de mas de dos
sociedades merçantiles 0 cooperativas.
gl Los que por si mismos, 0 en representaci6n de
otras personas fisicııs 0 juridieas. mantuviesen en el
momento de ser elegidos en 105 cargos. deudas vencidas
y exigibles de cualquier Cıase frente a la entidad 0 durante
el ejercicio de su cargo de Consejero incurran en incumplimiento de obligaciones contraidııs con la Caja. con
motivə de operaciones financieras 0 relaciones de contenido patrimonial de cualquier clase.
h} los que sean incompatibles por raz6n del desempeıio de cargos p(ıblicos. conforme a las normas sectoriales vigentes.
Articulo 30.
Los Consejeros generales cesaran en los supuestos
siguientes:
a} Por cumplimiento de! plazo para el que fueron
elegidos.
.
b} Por renuncia comunicada por escrito a la Caja
de Ahorros.
c} Por fallecimiento.
d} Por el incumplimiento.sobrevenido de cuaJquiera
de los requisitos que condicionan su elegibilidad. 0 la
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perdida de la representaci6n en virtud de la que hubiesen
sido nombrados.
el Por incurrir en cualquiera de las causas de incompatibilidad reguladas en esta leV.
f) Poracuerdo de separaci6n. previo expediente instruido al efecto. adoptado por justa causa. apreciada .
por mayor!a de dos tercios de los asistentes a la asamblea
general. A estos efectos. se entendera que existe justa
causa cuando el Consejero general perjudique notoriamente con su actuaci6n p(ıblica 0 privada el prestigio.
buen nombre 0 actividad de la Caja.
SECCI6N

5.·

Da FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

Articulo 3 1.
1. las asambleas generales podran Ser ordinarias
yextraordinarias.
2. las asambleas ordinarias se celebraran dos veCeS
al ano; dentro de cada semestre natural.·
3. las asambleas extraordinarias se convocaran
cuantas veces sean necesarias para tratar s610 de las
cuestiones que se expresen en el orden del d!a.
Articulo 32.
1. la convocatoria de la asamblea general se hara
por el Consejo de Administraci6n mediante comunicaci6n individual a los Consejeros generales y Se publicara.
con una antelaci6n m!nima de quince dias a la fecha
de su celebraci6n. en el «Diario Oficial de Castilla-la Mancha» y. al menos. en dos de 105 peri6dicos de mayor
difusi6n en el ambito territorial .de actuaci6n de la Caja
de Ahorros.
2. EI anuncio de la convocatoria debera expresar
la fecha. lugar. hora y orden del dia de la sesi6n. que
incluira todos los asuntos a tratar en la asamblea. Se
indicara. igualmente. la fecha. lugar y hora de la reuni6n
en segunda convocatoria.
Articulo 33.
1. A partir de la publicaci6n de la convocatoria de
la asamblea general. los Consejeros generales y las
demas personas con derecho de asistencia a la misma
podran examinar en el domicilio social de la Caja. y obtaner de asta. gratuitamente. documeiıtaci6n suficiente
relacionada con los temas a tratar en la reuni6n conforme
al orden del dia establecido.
2. En todo caso. con antelaci6n sufıciente a la celabraci6n de la asamblea general ordinaria correspondiente al primer semestre de cada aıio. estara disponible
para los Consejeros generales y demas personas con
derecho de asistencia a la reuni6n. las cuentas anuales
y el Informe de gesti6n formulados por el Consejo de
Administraci6n. el Informe semestral de la Comisi6n de
Control relativo al ejercicio anterior. el Informe de auditoria sobre las cuentas anuales y la propuesta de liquidaci6n del presupuesto de la obra benafico-social correSpondiente al. ejercicio anterior,
3. EI anuncio ele convocatoria de la asamblea genaral expresara claramente el derecho de los Consejer06
generales a examinar y obtener copia de la documentaci6n relativa a Ios asuntos a tratar.
Articulo 34.
1. la Asamblea general precisara para su valida
constituci6n la asistencia de la mayoria de sus miembros
en primera convocatoria. la constituci6n en segunda
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convocatoria sera valida cualquiera que sea el numero
de asistentes.
No se admitira la asistencia por representaciôn.
2. Sin perjuicio de 10 anterior, si el orden del dla
de la asamblea comprendiese asuntos de los mencionados en los apartados cı, dı, g) y j) del artlculo 18
de la presente Ley, la constituciôn valida de la asamblea
requerira, tanto en primera como en segunda convocatoria, la asistencia de la mayorla de sus miembros.
3. Los Consejeros generales tienen derecho de asistencia con voz y voto. Tienen igualmente derecho de
asistencia, con voz y sin voto, 105 miembros del Consejo
de Administraciôn que no fuesen Consejeros generales,
el representante de la Junta de Comunidades en la Com;"
siôn de Control y el Director general. A invitaciôn del
presidente, podran asistir a sesiones de la asamblea 105
tecnicos de la entidad y otras personas ajenas a əsta
que considere conveniente. Todos los asistentes que no
tengan la condiciôn de miembros de 105 ôrganos de
gobierno de la Caja quedaran sujetos a la obligaciôn
de sigilo impuesta por la presente Ley.
Artlculo 35.

1. La asamblea general sera presidida por el Presidente de la Caja de Ahorros, actuando como Secretario
el que 10 sea del Consejo de Administraciôn.
2. EI Presidente sera sustituido, en su caSo, por el
Vicepresidente del Consejo, 0 los- Vicepresidentes por
su orden. En ausencia del Presidente y Vicepresidente,
presidira la asamblea el Vocal del Consejo de Administraciôn de mayor edad.
3. EI Secretario sera sustituido, en su caso, por el
Vocal del Consejo de Administraciôn mas joven.
Artlculo 36 ..

1. Cada Consejero general tendra derecho a un
voto, otorgandose voto de calidad a qulen preside la
reuniôn.
2. Los acuerdos de la asamblea general se adoptaran por mayorla simple de 105 votos de 105 miembros
asistentes. En 105 supuestos previstosen 105 apartados
cı, d) y g) del articulo 18 de esta Ley, se requerira el
voto favorable de 105 dos tercios de 105 asistentes.
3. Los acuerdos validamente adoptados obligan a
todos 105 Consejeros generales, incluidos 105 ausentes
y quienes hayan votado en contra.
Artlculo 37.

1.

Los asistentes a la asamblea general. sus del;"
beraciones y acuerdos se haran constar en acta. Esta
sera aprobada en el transcurso de la reuniôn 0 con posterioridad, en el plazo de quince dias, por el Presidente
y, al menos, dos interventores designados al efecto por
la propia asamblea general.
2. EI Consejo de Administraciôn podra requerir la
presencia en la reuniôn de un Notario que levante acta
de la asamblea. En todo caso estara obligado a hacerlo
siempre que, al menos, con cinco dias de antelaciôn
a la fecha de la reuniôn, asl 10 solicite un tercio delos
Consejeros generales 0 la Comisiôn de Control.
3. Los Consejeros generales podran obtener certificaciôn de los acuerdos de la asamblea general. Igualmente, quienes hayan tomado la palabra en la misma,
podran obtener testimonio de los tərminos en qı:ıe conste
en acta su intervenciôn.
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Artlculo 38.

1. La asamblea general extraordinaria sera convocada y se celebrara en igual forma que la ordinaria, salvo
las peculiaridades que se contemplan en el' presente articulo, pero sôlo se podra tratar en ella el objeto para
el que fue expresamente convocada.
2. EI Consejo de Administraciôn podra convocar
asamblea general extraordinaria siempre que 10 cons;"
dere conveniente a 105 intereses de la Caja. Debera hacer10 necesariamente siempre que 10 solicite por escrito
una cuarta parte de 105 Consejeros generales 0 por acuerdo de la Comisiôn de Control. La peticiôn debera expresar
el orden del dla de la asamblea que se solicita.
3. La convocatoria de la asamblea general a solicitud de la cuarta parte de 105 Consejeros generales 0
por acuerdo de la Comisiôn de Control debera realizarla
el Consejo de Administraciôn en el plazo maximo de
quince dias desdeque la solicitud se formulara 0 se
comunicara el acuerdo "de la Comisiôn de Control. La
asamblea debera celebrarse como maximo 'dentro de
los veinte dias siguientes a la convocatoria.
4. Cuandola convocatoria de la asamblea se realice
a instancia de la cuarta parte de los Consejeros generales, no podra volver a GOnvocarse por este sistema
hastatranscurridos tres meses desde dicha convocatoria.
CAPfTULO III

EI Con5ejo de Administraci6n
SECCı6N

1."

NATURALEZA. FUNCIONES. COMPOSICı6N Y ESTATUTO
DE SUS MI.EMBROS

Articulo 39.

1. EI Consejo de Administraciôn es el 6rgano colagiado que tiene encqmendada la gesti6n, administraci6n
y representaci6n de. la Caja, asl como de la obra benefico-social. .
.
2. EI Consejo de Administraciôn podra realizar todos
los actos que interesen a la Caja, con las mas amplias
facultades de representaciôn, que se extenderan a todo
10 compreridido en el ambito de la actividad prevista
en sus Estatutos, sin mas limitaciones que las impuestas
por la Ley y los propios Estatutos.
3. En su actuaci6n, el Consejo de Administraci6n
se regira por 10 dispuestoen la presente Ley, en las
demas normas que resulten de aplicaciôn, por 10 establecido en los Estatutos de la Caja de Ahorros y por
105 acuerdos de I.a asamblea general.
Artlculo 40.

1. . EI numero de Vocaies delConsejo de Administraci6n vendra determinado en los Estatutos en funci6n
de los recursos propios computablesde la Caja de
Ahorros con arreglo a 105 siguientes intervalos:
Recursos propios computables hasta 40.000 millones
,de pesetas, 15 miembros."
Recursos propios computables superiores a 40.000
millones de pesetas y hasta 80.000 millones de pesetas,
17 miembros.
Recursos propios computables superiores a 80.000
millones de pesetas, 19 miembros.
2. En el Consejo de Administraci6n todos los grupos,
de los comprendidos en el articulo 19.1 de la presente
Ley, estaran representados en la misma proporci6n que
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en la asamblea general. Los EstatulOs de cada Caja de
Ahorros aseguraran la presencia en el Consejo de cada
grupo y fijaran su atribuci6n de representaci6n. con los
mismos criterios de proporcionalidad que en la asamblea
general.
Artlculo 41.
1. Los Vocales del Consejode Administraci6n seran
elegidos por la asamblea general de entre los miembros
de çada grupo. a propuesta de. al menos. un 10 por
100 de los Consejeros integrantes del grupo correspondiente. Si por un grupo se formularan pluralidad de propuestas. estas seran sometidas. previamente. a votaci6n
entre los Consejeros generales delgrupo. mediante la
formulaci6n de candidaturas cerradas y bloqueadas. atribuyendose los puestos en el Consejo de Administraci6n
que a ese grupo corresponda en proporci6n. al numero
de votos obtenido por cada candidatura. Cada candidatura podra contener un numero de suplentes 'igual
al de titulares.
2. . En el caso de que por alguno de los grupos no
se formularan candidaturas 0 fueran insuficientes. ni se
realizaran propuestas de nombramiento.la asamblea procedera a la elecci6n a J)ropuesta de la Presidencia.
3. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 anterior
y respetando el numero de Vocales de cada grupo•.
podran ser nombrados en representaci6n de los grupos
de Corporaciones municipales. de impositores y de las
Cortes de Castilla-La Mancha terceras personas no Consejeros generales. sin que puedan exceder del numero
de dos por cada uno de los grupos indicados. que debə
ran reunir los adecuados requisitos de preparaci6n tecnica y prestigio profesional.
4. La cobertura de puestos en el Consejo de Administraci6n por parte de Vocales no Consejeros generales.
sefialados en el apartado anterior. si en cualquiera de
los citados grupos hubiere pluralidad de candidaturas.
se lIevara a cabo atribuyendo a cada una de .ellas el
numero de Vocales no Consejeros generales que resulte
.
de la aplicaci6n del sistema proporcional.
Una vez agotado el cupo de Vocales no Consejeros
generales por aplicaci6n del sistema proporcional. los
puestos sucesivos que correspondan a cada candidatura
s610 podran ser atribuidos a los candidatos que ostenten
la condici6n de Consejero general.
Artfculo 42.
1. EI mandato de los Vocales del Consejo de Administraci6n no podra exceder de cuatro afios. Podran ser
reelegidos por sucesivos perfodoş de igual duraci6n
maxima. siempre que cumplan las mismas condiciones.
requisitos y tramites exigidos para su nombramiento.
con la limitaci6n impuesta en el articulo 27.1 de esta
Ley.
2. La renovaci6n de los Vocales del Consejo de
Administraci6n sera acometida cada dos afios. 'respə
tando en todo caso la proporcionalidad de las reprə
sentaciones que 10 componen. de acuerdo a 10 establecido en el articulo' 27.2 de esta Ley.
3. . Las vacantes que se produzcan antes del termino
temporal del mandato. se cubriran por 105 correspondientes suplentes.
4. Cuando en aplicaci6n de 10 establecido en el apar'tado 3 del articulo 27 de la presente Ley. las Corporaciones municipales 0 las Cortes de Casti.llə-La Mancha
o las entidades fundadoras 0 los empleados de la Caja.
hubiesen procedido desde la elecci6n de 105 Vocales
de su grupo a la.sustituci6nde un.numero de Consejeros
generales igual 0 superior al que. en aplicaci6n de la
regla de prop01cionalidad establecida en el articulo 41.1
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de esta Ley. resultara necesario para la designaci6n de
un Vocal. se producira el cese de la totalidad de 105
VocaIƏs titulares y suplentes del Consejo de Adminis.traci6n pertenecientes al grupo afectado. por la perdida
de la representaci6n en virtud de la que fueron nombrados. debiendose proceder a una nueva designaci6n
que tenga en cuenta la nueva composici6n del grupo
de representaci6n. A tal efecto. apreciadas por la Comisi6n de ControJ las circunstancias anteriormente expue5tas. la designaci6n de estas vacantes se realizara segun
10 dispuesto en el artlculo 41 de esta Ley en la primera
asamblea general a celebrar por la entidad. LosVocales
asl designados 10 seran por el tiempo qı.ıe reste de mandata. sin que tenga caracter de reelecci6n para aquellos
Vocales que pudieran volver a ser designados. • .
5. Los Estatutos de las Cajas de Ahorros determinaran et procedimiento para la renovaci6n. reelecci6n
y provisi6n de vacantes. con sujeci6n a 10 que dispongan
las normas que desarrollen la presente Ley. En todo caso.
el nombramiento. el cese y 'Ia reelecci6n de Vocales
habra de comunicarse a la Consejeria competente de
la Comunidad Aut6noma. para su conocimiento y con5tancia.
Art!culo 43.
1. Los Vocales del Consejo de Administraci6n debə
ran ser menores da sesenta y cinco afios. Ademas. con5tituira causas de inelegibilidad para el nombramiento
y de incompatibilidad para el ejercicio del cargo:
ar Las establecidas respecto a los compromisarios
y Consejeros generales en esta Ley.
b) Pertenecer al Consejo de Administraci6n u 6rgano
equivalente de mas de dos sociedades mercantiles 0 entidades cooperativas. A estos efectos no se COTT)putaran
los puestos ostentados en el Consejo de Administraci6n
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 los casos de representaci6n legal de menores. ausentes 0 incapacitados. En
cualquier caso el numero total de Consejeros nQ podra
ser superior a cuatro.
Artrculo 44.
1. La concesi6n de creditos. avales y garantias a
los Vocales del Consejo de Administraci6n 0 a sus c6nyuges. ascendientes y descendientes. a las entidades
que los designaron Consejerosgenerales. asl como a
las sociedades en las que dichas personas tengan una
participaci6n que. aislada 0 conjuntamente. sea superior
al 20 por 100 del capital social.o en las que ejerzan
los, cargos de Presic;lente. Consejero. Administrador.
Gerente. Director general 0 asimilado. debera ser autorizada expresamente por el Consejo de Administraci6n .
de la Caja de Ahorros y. previamente a su formalizaci6n.
por la Consejeria competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La. Mancha en los terminos y por el
procedimiento que reglamentariamente se determine.
2. No se precisara autorizaci6n de la Consejerfa
competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la concesi6n de creditos. avales 0 garantfas
para la adquisici6n de viviendas para uso habitual con
aportaci6n por el titular de garantia sufıciente y en las
condiciones habituales de mercado..
3. La coııcesi6n de crƏditoı; a los representantes
del personal. salvo los contemplados en los Convenios
Colectivos. necesitaran el informe previo'de la Comisi6n
de Control.
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Articulo 45.
Los Vocales del Consejo de Administraci6n cesaran
en el ejercicio de sus cargos en 105 supuestos que se
relacionan en el artıculo 30 para 105 Consejeros generales, y por incurrir en las causas de incompatibilidad
previstas en 105 artıculos 29 y 43 de la presente Ley.
SECCı6N 2."
Artıculo

ORGANIZACIÔN. FUNCIONAMIENTO Y OELEGACIONES

46.

1. EI Consejo de Administraci6n elegira, de entre
sus miembros, al Presidente del mismo que, a su vez,
10 sera de la entidad y de la Asamblea general. y a un
Secretario. Podra elegir, asimismo, uno 0 mas Vicepresidentes.
2. En tanto no se hava nombrado Presidente, 0 en
ausencia del mismo, convocara y presidira las reuniones
y ejercera sus funciones uno de los Vicepresidentes, por
su orden, si los hubiere, 0 en su ausencia, el Vocal de
mayor edad. En defecto 0 ausencia del Secretario actuara
como tal el Vocal de menor edad.
3. Los Estatutos de las Cajas de Ahorros no podran
atribuir funciones ejecutivas al Presidente del Consejo
de Administraci6n.
4. No obstante 10 dispuesto en el artlculo 15 y en
el apartado 3 anterior cuando del desempeıio del cargo
de Presidente se derive un impedimento material para
ejercer una actividad laboral remunerada, los Estatutos
de las Cajas de Ahorros podran fijar retribuciones fijas
para su Presidente, de conformidad con 10 que se determine reglamentariamente.
Artlculo 47.
1. EI Consejo de Administraci6n se reunira cuantas
veces sea necesario para el buen funcionamiento de
la entidad. Los Estatutos estableceran un numero mınimo
anual 0 una frecuencia mınima paralas reuniones del
Consejo. Las reuniones podran ser ordinarias 0 extraordinarias.
2. Corresponde al Presidente convocar y presidir las
sesiones del Consejo de Administraci6n, fijar el orden
del dfa y dirigir 105 debates. Es, asimismo, funci6n propia
del Presidente la representaci6n institucional de la Caja
de Ahorros.
.
3. EI Presidente convocara reuni6n del Consejo de
Administraci6n a iniciativa propia 0 a petici6n de, al
menos. una cuarta parte de los miembros del Consejo.
En este ultimo caso, deberan figurar en el orden del
dfa los asuntos que hayan sido objeto de la solicitud
y se celebrara la sesi6n en el plazo maximo de siete
dıas.

4. La convocatoria del Consejo de caracter ordinario
se hara por escrito, con una antelaci6n mınima de cinco
dıas de la fecha de su celebraci6n y con expresi6n del
lugar, fecha y hora en que habra de celebrarse la reuni6n,
y orden del dıa de la mis ma. Los requisitos de las reuniones de caracter extraordinario se determinaran reglamentariamente y en los propios Estatutos de la entidad.
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los supuestos para 105 que la presente Ley, u otra norma
aplicable, exija una mayoria cualificada. En caso de empatə, tendra voto de calidad quien presida la reuni6n.
3. La aprobaci6n de contratos de alta direcci6n que
cOntengan clausulas que supongan directa 0 indirectamente la predeterminaci6n de una indemnizaci6n por
rescisi6n de los misrnos superior a la establecida en el
Estatuto de los Trabajadores, sera competencia indelegl\ble del Consejo.de Administraci6n y requerira el voto
favorable de las tres quintas partes de los miembros
asistentes.
4. De cada reooi6n que se celebre se levantara acta
en la qüe consten los asistente5, las deliberaciones y
105 acuerdos del Consejo de Administraci6n. Dichas
actas se inscritıiran ən oolibro de actas, y seran firmadas
por el Presidente y el Secretario.
5. EI Secretario del Consejo de Administraci6n dara
traslado a la Cornisi6n de Control del contenido de 105
acuerdos dentro de los siete dıas siguientes al de la
sesi6n correspondiente.
6. A'las sesiones del Consejo de Administraci6n 0010
asist;ran ordinariaməntə sus miembros natos y el Director general, que tendra voz pero no voto; pudiendo no
obstante hacerlo terceras personas cuya presencia se
estime convefliente por el propio Consejo en funci6n
de 105 temas a tratar.
Artıculo

49.

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 Asamblea general; 0 cuando se trate de facultades especialmente delegadas en el Consejo; 0 las indelegables por
10 dispuesto en esta Ley.
.
. 2. Asimismo, los Estatutos podran prever la creacı6n
por el Consejo de una 0 varias Comisiones y la delegaci6n
en ellas de facultades del Consejo en las materias que
se determinen.
3. La Comisi6n Ejecutiva y, en su caso, las Comisiones que se pudieran constituir, deberan estar formadas por miembros de todos los grupos de representaci6n
presentes en el Consejo y guardando la misma proporci6n que en aste. Sus miembros seran elegidos de forma
proporcional por y de entre 105 Vocales del Conseıo.
. 4. La delegaci6n permanente de facultades del Consejo de Administraci6n y la constituci6n de la Comisi6n
Ejecutiva y, en su caso, de las Comisiones Delegadas,
requerira el voto favorable de la mayoria absoluta de
los miembros del Consejo de Administraci6n y deberan
ser comunicados·a la Consejerıa competente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los acuerdos
de constituci6n deberan expresar las facultades que se
delegan ası como el caracter permanente, pero revo.
cable, de la delegaci6n.
5. EI funcionamiento de la Comisi6n Ejecutiva y de
las Comisiones Delegadas swegira por las mismas normas que el Consejo de Administraci6n.
CAPiTULOIV

la Comisi6n de Control
Artıculo

48.

1. EI Consejo de Administraci6n quedara validamente constituido siempre que asistan a la reuni6n la mitad
mas uno de los miembros del Consejo. No se admitira
la representaci6n por otro miembro del Consejo 0 por
tercera pen;ona.
2. La adopci6n de los acuerdos exigira el voto favorable de la mitad mas uno de los asistentes, salvo en

Artıculo

50.

La Comisi6n de Control tiene por objeto cuidar de
que la gesti6n del Consejo de Administraci6n se realice
de la manera mas eficaz dentro de las lineas generales
de actuaci6n seıialadas por la Asamblea general y cumpliendo las directrices emanadas de la normativa financiera y de los Estatutos.
.
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Artlculo 51. .

1. Corresponden a la Comisi6n de Control las
siguientes funciones:
. a) Efectuar el seguimiento y analisis de la gesti6n
econ6mica y financiera de la entidad, elevando a la
Asamblea general, a la Consejerfa competente de la Junta de Comunidades de CastiUa-La Mancha. y al 8anco
de Espaiia informaci6n semestral sobre la mismiı.
•
b) Revisar el Balance y las cuentas d1!l r1!lSultados
de cada ejercicio, elevando informe a la primera Asamblea general del aiio que refleje et examen realizado.
c) Informar a la Asamblea g1!Ineral sobre la gesti6n
del presupuesto de la obra benafico-social. sobre los presupuestos aprobados por et Consejo de Administraci6n
que se sometan a la Asamblea general. y sobre la liquidaci6n d.e los mismos, asl como vigilar el cumplimiento
de las inversiones y gastos previstos.
dı Informar al Ministerio de Economla y Hacienda
y a la Consejerfa competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el nombrıimiento y
cese del Presidente y del Oirector general.
el Informar sobre cuestiones 0 situaciones concretas, a iniciativa propia 0 a petici6n de la Asamblea generaL. del Ministerio de Economla y Hacienda 0 de la Consejerfa competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ..
f) Vigilar el proceso de elecci6n, designaci6n, renovaci6n, reelecci6n y provisi6n. de las vacantes de los
miembros de los 6rganos de gobierno de la entidad,
constituyandose en Comisi6n Electoral.
gl Proponer a la Consejerla competente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y al organismo
estatal que corresponda la suspensi6n de los acuerdos
del Consejo de Administraci6n, de la Comisi6n Ejecutiva,
del Presidente, en su caso, y del Director general cuando
ejerzan funciones delegadas por el Consejo, en.el supuesto de que dichos acuerdos vulneren las disposiciones
vigentes y afecten injusta y gravemente a la situaci6n
patrimonial, a los resultados y al crƏdito de la Caja de
Ahorros, a sus impositores y clientes.
h) Requerir al Presidente de la entidad la convocatoria de la Asamblea general con caracter extraordinario, en el supuesto previsto en el apartado gl anterior.
i) Interpretar, en su caso, los Reglamentos de la Caja
de Ahorros y resolver conflictos de caracter electoral.
en el marco de sus competencias.
il Aquellas otras que le vengan atribuidas legalmente y le confıeran los Estatutos.
.
2. La Comisi6n de Control. en el ejercicio de sus
competencias, debera informar inmediatamente a la Consejerfa competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las posibles irregularidades observadas en el funcionamiento de'la Caja, con objeto de que
se adopten las medidas adecuadas, sin perjuicio de
comunicar directamente al Banco de Espaıia 0 al orgenismo estatal que corresponda las cuestiones relacionadas con lascompetencias de astos.
3. Para el cumplimiento de sus funciones la Comision de Control podra recabar del Consejo de Administraci6n y demas 6rganos ejecutivos cuantos medios,
antecedentes e informaci6n considere necesarios.
4. EI Presidente de la Comisi6n de Control debera
informar al Ministerio de Economfa y Hacienda y a la
Consejeria competente de la Comunidad Aut6noma
sobre las materias relacionadas en la letra f) del apartado
1 de este artfculo.
.
Artfculo 52.
1. EI numero de miembros de la Comisi6n de Control
liendra determinado en los I;statutos en funci6n de los

BOE num. 249

recursos propios computables de la Caja de Ahorros con
arreglo a los siguientes intervalos:
Recursos propios computables hasta 40.000 millones
depesetas, 5 miembros,
Recursos propios computables superiores il 40.000
millones de pesetas y hasta 80.000 millones de pesetas,
7 miembros.
Recursos propios computables superiores a 80.000
millones de pesetas, 9 miembros.
2. Los miembros de la Comisi6n de Control seran
elegidos por la Asamblea general. de entre los Consejeros generales de cada grupo que no tengan la condici6n de Vocales del Consejo de Administraci6n, a propuesta de, al menos, un 10 por 100 de los Consejeros
generales del grupo respectivo.
3. En la Comisi6n de Control debara existir representaci6n de todos 105 grupos que forman parte de la
Asamblea general y su elecci6n se efectuara con criterios
de proporcionalidad y.de acuerdo con el procedimiento
previsto en los apartados 1 y 2 del artfculo 41 de esta
Ley para los miembros del Consejo de Administraci6n.
4. Ademas, formara parte de la Comisi6n de Control
un representante designado por la Consejerfa competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que asistira a las reuniones con voz pero sin voto.
5. Con excepci6n del representante· de la Comunidad Aut6noma, cuando se produzca el cese 0 revocaci6n
de un Vocal antes del tarmino de su mandato, sera sustituido durante el perlodo que reste por su correspondiente suplente. Por cada grupo de representaci6n y a
los solos efectos indicados en este apartado, seran nom~
brados tantos suplentes como Vocales y por igual procedimiento que estos.
Artfculo 53.
1. Todos los miembros de la Comisiôn de Control
deberan reunir los mismos requisitos y tendran las mismas incompatibilidades y limitaciones que los Vocales
del Consejo de Administraci6n, salvo el representante
de la Comunidad Aut6noma, que tendra s610 las mismas
incompatibilidades y limitaciones.
2. Sera de aplicaci6n albs miembros de la Comisi6n
de Control 10 dispuesto en los artlculos 42 y 44 de esta
Ley.
3. Los miembros de la Comisi6n de Control con
dere.cho a voto cesaran en el ejercicio de sus cargos
en los mismos supuestos y con los mismos efectos que
se relacionan en el artfculo 45 paralos Consejeros generales. Reglamentariamente se determinaran los procedimientos para la sustituci6n y cobertura de vacantes
de aste y los demas 6rganos de gobierno.
Artfculo 54.
1. La Comisi6n de Control elegira, de entre sus
miembros, un Presidente que debera pertenecer a un
'grupo de representaci6n diferente al de Presidente de
la entidad. Asirnismo, la Comisi6n, de entre sus miembros, elegira un Secretario.
2. La Comisi6n de Control se reunira tantas veces
como sea necesario para el mejor ejercicio de sus funciones y, como minimo, dentro de los quince dias posteriores a cada reuni6n del Consejo de Administraci6n.
Sara convocada por su Presidente, a iniciativa propia,
a petici6n de un tercio de sus miembros 0 del representante de la Comunidad Aut6noma. Para su valida
constituci6n se requerira la. asistencia de la mayoria de
sus componentes. No se admitira la represııntaci6n por
otro miembro de la Comisi6n de Control 0 por tercera
persona.
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3. Con caracter general.los acuerdos de la Comisi6n
de Control se adoptaran por mayoria de losasistentes.
salvo en los supuestos previstos en el articulo 51.1.g).
de esta Ley. en que se requerira la mayoria absoluta
de sus componentes con derecho a voto. EI Presidente
tendra voto de calidad.
4. Cuando asi 10 requiera la Comisi6n de Control
asistira a las reuniones el Oirector general. con voz y
sin voto. pudiendo hacerlo tambien terceras personas
cuya presencia se estime conveniente por la propia Comisi6n en funci6n de .ios temas a tratar.
5. De cada reuni6n se levantara acta que especificara necesatiamente los' asistentes. las deliberaciones
y los acuerdos de la Comisi6n de Control. dichas actas
se lIevaran a un libro de actas y seran firmadas por el
Presidente y el Secretario.
cAPiruLOv
EI Director general
Artfculo 55.
1. EI Oirector general 0 asimilado sera designado
por el Consejo de Administraci6n de la Caja de Ahorros
entre personas con capacidad. preparaci6n tecnica y
experiencia acreditada para desarrollar las funciones propias de este cargo. Esta designaci6n requerira el voto
favorable de la mayoria absoluta de los miembros del
Consejo de Administraci6n y su posterior confirmaci6n
por la Asamblea general. De los citados acuerdos se
dara traslado a la Consejerfa competente.
2. EI Oirector general 0 asimilado cesara en su cargo
al cumplir la edad de sesenta y cinco aiios. Podra. ademas. ser removido de su cargo por las causas siguientes:
a) Por acuerdo del Consejo de Administraci6n.
b) En virtud de expediente disciplinario instruido por
la Consejeria competente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha 0 el Banco de Espaiia.
3. Reglamentariamente se determinaran los requisitos y condiciones de la relaci6n contractual que se
establezca por la Caja de Ahorros con el Oirector general
o asimilado.
Articulo 56.
1. Corresponden al Oirector general 0 asimilado las
funciones que le atribuyan los Estatutos de la Caja de
Ahorros; las que le delegue el Consejo de Administraci6n
o le encomiende el propio Consejo de Administraci6n.
En el ejercicio de sus funciones el Oirector general 0
asimilado actuara bajo la superior autoridad del Consejo
de Administraci6n.
2. Los Estatutos de las Cajas de ahorros estableceran los supuestos de sustituci6n temporal del Oirector
general 0 asimilado.
Articulo 57.
1. EI ejercicio del cargo de Oirector general 0 asimilado requiere dedicaci6n exclusiva y sera incompatible
con cualquier actividad retribuida. tanto de caracter
publico como privado. salvo la administraci6n del propio
patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representaci6n de la Caja de Ahorros.
En este ultimo caso. los ingresos qııe obtenga. de
cualquier naturaleza. deberan cederse a la Caja de
Ahorros por cuya cuenta realice dicha actividad 0 representaci6n. Asimismo. estara sujeto a las limitaciones
seiialadas en los articulos 16.1 y 44 de la presente Ley.
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TfTULO iii
Actividades de las Cajas de Ahorros
CAPITULOI
Disposiciones comunes
Articulo 58.
1. La Junta de Comunidades ejercera sus competencias administrativas en materia de supervisi6n y control de la actividad econ6mica. financiera y benefico-sodal de las Cajas de Ahorros a traves de la Ccinsejeria
competente y en el inarco de la legislaci6n basica estatal.
2. La Consejerfa competente ejercera en esta materia todas las competencias que no se atribuyan expresamente a otros 6rganos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
3. La Consejerfa competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pOdra establecer con los
correspondientes organismos estatales los Convenios y
sistemas de colaboraci6n adecuados para el mas eficaz
ejercicio de sus competencias.
CAPITULO ii
Rıigimen

econ6mico

Articulo 59.
1. La Consejeria competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. con caracter general.
podra someter a autorizaci6n previa las inversiones de
las Cajas de Ahorros en inmuebles. acciones. participaciones u otros activos materiales y a la concesi6n de
grandes creditos 0 la concentraci6n de riesgos en una
persona 0 grupo. todo ello dentro de las competencias
que le correspondan.
2. EI sometimiento a autorizaci6n previa se desarrolIara reglamentariamente.
Articulo 60.
1. Las Cajas de Ahorros podran abrir ofıcinas de
acuerdocon las normas que les sean aplicables.
2. Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Castilla-La Mancha comunicaran a la Consejeria competente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la
apertura y cierre de sus ofıcinas.
3. Las Cajas de Ahorros con domicilio social en otra
Comunidad Aut6noma comunicaran a la Consejeria cornpetente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la apertura 0 cierre de sus oficinas ubicadas en el
territorio de Castilla-La Mancha.
Articulo 61.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
dictara las normas necesarias para proteger los legitimos
intereses de los clientes de las Cajas de Ahorros. sin
perjuicio de la libertad de contrataci6n que. en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran ema. nar de otras disposiciones legales. deben presidir las
relaciones entre las Cajas de Ahorros y sus clientes.
2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
de acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n estatal
en materia de publicidad. y en el marco de la legislaci6n
basica de disciplina y control de las entidades de crƏdito.
dictara las normas necesarias para que la publicidad de
las operaciones y servicios de las Cajas de Ahorros inclu-
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ya todos los element05 necesarios para aprəciar con
suficiente c1aridad las verdaderas condiciones də su ofər
ta. estableciendo reglamentariamen1e las mo.dalidadəs
də control adrninistrativo də dicha publicidad y əl regimen də autorizaci6n administrativa previa.
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əntidades 0 instituciones publicas 0 privadas. Excepcionalrnənte. podran ias Cajas də Ahorros colaborar ən
obras.ben8fico-sociales ajəpas.
2. Lasobras bən8fico-socialəs se rəatizaran en Los
campos de la invəstigaci6n. la ənsənanza. la cultura. la

sanidad. la asistencia social. la luchacontra la pobreza
. y la marginaci6n. al fomənto dəl empləo y otros quə
təngan .caraC1er social.

Artlculo 62.

1. Las Cajas də Ahorros formularan sus Balancəs.
estados financieros y cuenta de resultados ən los terminos y con el contıınido y periodicidad quə. con caracter
general para las entidadəs de credito.. determinə elBanco
de Espafia.
2. Dentro del primer trimestrede cada afio. las Cajas
de Ahorros formularan las cuentas anuales. correspondientəs al ultimo. əjərcicio cerrado al 31 de diciembre
del afio anterior. Las cuentas anuales comprenderan la
Memoria. el Balancə y la cuenta de resultados. Ademas.
el Consejo de Administraci6n debəra redactar el informe
de gesti6n.
3. Las cuentas anuales formuladas por el Consəjo
də Administraci6n seran sometidas a auditorla indepandiənte. La Consəjeria coinpətente de la Junta de Comunidades də Castilla-La Mancha podra establecər el alcance y contenido də los informəs de auditorla independiente. quə deberan rəmitirlə las Cajas de Ahorros.
4. Las cuentas anuales auditadas y el informe de
gesti6n se elevaran para su aprobaci6n. en su caso. a
la Asamblea general. dentro del primer səmestre dəl ano
siguiente.
5. Las cuentas anuales y el informe də gesti6n. aprobados por la Asamblea genəral. səran depositados en
el Rəgistro Mercantil en los terminos establecidos en
su Iəgislaci6n espəclfica. .
ArtlcuLo 63.

1. Las .Cajas de Ahorros remitiran a la

Consejərla

compə1entə də

la Junta də Comunidades də Castilla-La
Mancha. en la forma que rəglaməntariamen1e se determine. cuantos datos. Balances.· əstados financiəros e
informaciones sobre su actividad y gesti6n sean necesarios para el ejərcicio də su competəncia.
2. En todo caso. las Cajas de Ahorros facilitaran
ala Consejeria competentə de la Junta de Comunidadəs
de Castilla-La Mancha cuantos datos e informaci6n remitan al Banco də Espana en cumplimiənto de la normativa
dictada por aste.
.
.
CAPITULO III
La.obra bənefico-social y otros finəs
Articulo 64.

1. Las Cajas de Ahorros dəberan destinar la totalidad de sus excedəntes liquid05 a la constituci6n de
rəservas y al mantənimiento y crəaci6n de obras bəne
fico-sociales. de acuərdo con la normativa basica dəl
Estado.
2. Corrəspondə a la Consəjerfa competente də la
Junta de Comunidadəs də Castilla-La Mancha la autorizaci6n də los acuərd05 adoptados por la Asambləa
general de las Cajas də Ahorros relativos a la distribuci6n
dəl əxcedənte obtenido. asl como əl presupuəsto y liquidaci6n də la obra bənefico-söcial de qada əjercicio. .
Artlculo 65.
1. Las obras bənefico-sociales de las Cajas də
Ahorros podran ser propias 0 ən colaboraci6n con otras

Artfculo 66.

1. La Consejeria competənte de la Junta de Comunidades də Castilla-La Mancha podra establecer los criterios a səguir por las Cajas də Ahorros en materia de
obra benefico-social.
2. Reglamentariamente. se desarrollaran las materias relativas a la obra benefico-social y se estableceran
los mecanismos adəcuados para que las Cajas de
Ahorros con domicilio social fuera de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha quə actuen ən el territorio
de esta. realicen ən la misma obras benefico-sociales
en funci6n de 105 rəcursos captados.
CAPITULOIV
EI~ənsordelClmntə

Articulo

6~.

1. En la Fədəraci6n de Cajas de Ahorros de Ca5tilla-La Mancha existira un Defensor del Cliente. que tendra como misi6n la dəfənsa y protecci6n de los derechos
e interəses də 105 clientəs en sus relacionəs con las Cajas
də Ahorroscon domicilio social en Castilla-La Mancha.
2. La designaci6n dəl Defensor del Cliente correspondera al ConsejO Genəral də la Fedəraci6n də Cajas
də Ahorros de Castilla-La Mancha. y debəra recaər en
persona de rəconocido prestigio con rəsidencia habitual
ən əl territorio də Castilla-La Mancha. La dəsignaci6n
y el cese requeriran el voto favorable de la mayoria absoluta də los miembros del Consejo General de la Federaci6n.
.
3. El Defensor del Cliente ejercera el cargo con independencia e imparcialidad. EI Defensor del Cliente elevara un informe al Consəjo General de la Federaci6n
de Cajas de Ahorros en el que hara con star sus recomendaciones. Asimismo. por asuntos concretos. podra
əlevar a los Consejos de Administraci6n de las Cajas
de Ahorros inforrnəs sobre las quejas recibidas. sin perjuicio də las comunicaciones dirəctas a otros 6rganos
de estas.
4. La funci6n del Dəfensor del Cliənte sera retribuida. Los rəquisitos ə incompatibilidades para su designaci6n. asl como el regimen də su actividad; se determinaran reglamentariamen1e.
TITULO iV

La Federaci6n de Cajas de Ahorros
de Castilla La Mancha
Articulo 68.
1. Las Cajas de Ahorros. con domicilio social ən
Castilla-La Mancha. se agruparan ən la federaci6n de
Cajas də Ahorros de Castilla-La Mancha. que 1endra personalidad juridica propia y plena capacidad də o.brar.
2. La Federaci6n sə regir8 por ic establecido ən la
prəsen1e ley por las normas quə ən su desarrolLo se
dictən ypor sus propios Estatut05.
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Articulo 69.
La Federaci6n de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha tendra las siguientes finalidades:
a) Ostentar la representaci6n colectiva de las Cajas
de Ahorros ante los poderes publicos territoriales.
b) Fomentar la captaci6n, defensa y difusi6n del
ahorro.
c) Favorecer la participaci6n de las Cajas de Ahorros
Federadas en la acci6n de la poHtica econ6mica y social
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) Promover y coordinar la prestaci6n de servicios
comunes.
e) Promover la creaci6n y sostenimiento de obras
ben8fico-sociales conjuntas.
f) Facilitar la actuaci6n de las Cajas Federadas en
el exterior, ofreciendo los servicios que estas puedan
requerir.
Articulo 70.

como de las contenidas en -esta Ley y en sus normas
de desarrollo.
2. En materia de disciplina e inspecci6n, la Consejeria competente podra celebr~r Convenios con el Banco
de Espana.
Articulo 73.
Sin perjuicio de las competencias del Banco de Esp~
na, la Consejeria corhpetente de la Junta de Comunı
dades de Castilla-La Mancha ejercera en el ambito de
sus competencias, las funciones de disciplina, inspecci6n
y sanci6n de las actividades realizadas en Castilla-L~
Mancha por Cajas de Ahorros domiciliadas fuera del terrı
torio de esta Comunidad Aut6noma.
Las Cajas de Ahorros a que se refiere el parrafo ant~
rior remitiran a la Consejeria competente una Memorıa
explicativa de su actividad econ6mica y social dentrö
de la Regi6n, ademas de toda 'Ia informaci6n necesaria
para el desarrollo de las competencias de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en la forma y plazo
que reglamentariamente se determine.

1. La Federaci6n de Cajas- de Ahorros de Castilla-La
Mancha tendra los siguientes 6rganos:
a)
b)

CAPITULO ii

EI Consejo General.
La Secretaria General.

2. EI Consejo General sera el maxımo 6rgano de
gobierno y decisi6n de la Federaci6n. Estara constituido
por los Presidentes y Directores generales de cada Caja
de Ahorros y dos representantes de la Consejeria competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. La Secretaria General se configura como el 6rgano de gesti6n y coordinaci6n decaracter permanente.
4. En 10 no dispuesto en la presente Ley, la organizaci6n y funcionamiento de la Federaci6n se regira
por cuanto dispongan sus propios Estatutos, que habran
de ajustarse a 10 que se establezca reglamentariamente.
Los Estatutos de la Federaci6n de Cajas de Ahorros de
Castilla-La Mancha deberan ser aprobados por la -Consejeria competente de la Junta de Comunidades de CastiIIa-La Mancha.

TITULOV
Regimen -sancionador
CAPITULOI
Disposiciones genera.les
Articulo 71.
Enel marco de la _normathıa ·basica del Estado, y
sin perjuicio de las facultadesque puedan corresponder
al Ministerio de Economi~y 'Hacienda y _,al Banco .de .
Espana, la Consejeria -competentede la Junta de Comunidades de Castilla-La lVIancha ejercera las funcionesde
coordinaci6n, control.e. inspecci6n de las Cajas de
Ahorros y las de disciplina y. sanci6n de las .mismas.
Articulo 72.
1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Banco de Espana y al Ministerio de Economia y Hacienda,
corresponde a la Consejeria competente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha controlar el cumplimiento por parte de las Cajas de Ahorros de las normas
vigentesque les son deaplicaci6n, tanto de las estatales
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Infracciones
Articulo 74.
1. Las Cajas de Ahorros sometidas a la presente
Ley, asi como las personas que ostenten cargos de administraci6n 0 direcci6n de las mismas seran sancionadas
por las infracCiones que pudieran cometer, de acuerdo
con 10 dispuesto en esta Ley.
2. Ostentan cargos de administraci6n en las Cajas
de Ahorros, a los efectos de 10 dispuesto en esta Ley,
sus administradores 0 miembros de sus 6rganos colegiados de administracion, sus Directores generales 0 asimilados, entendiendose por tales aquellas personas que
. desarrollen en la entidad funciones de alta direcci6n bajo
la dependencia directa de su 6rgano de administraci6n
o de Comisiones ejecutivas 0 Consejeros delegados del
mismo.
3. Tambien estaran sujetas a 10 dispuesto en este
Titulo las personas oentidades no autorizadas para realizar operaciones' propias de Cajas de. Ahorros, cualesquiera que sean las derlominaciones 0 elementos identificativos, propagaiıdisticos _0 publicitarios que puedan
presentar.
Articulo 75.
. _ 1. La potestad sancioriədora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se regira por los principios
establecidos en 105 articulos 127 y siguientes de la Ley
30/1992" de 26de;növiembre, de Hegimen Juridico
de las AdininistraciönesPublicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Articulo

76~

1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. '
-'
2. Constituyen infracciones muy graves:
a) La realizaci6n de losactos que a continuac}6n
se relacionan, sin autorizaci6n cuando sea preceptıva,
Ô sin observar las condiciones basicas fijadas en la misma:
1.° La creaci6n de nuevas cajas en el ambito geografico de Castilla-La Mancha.

-----------~--
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2.° La realizaci6n de acuerdos de disoluci6n y liquidaci6n de lasCajas con domicilio social en CastiUa-la
Mancha.
3. 0 Las fusiones. absorciones 0 cescisiones que afeoten a las Cajas de Ahorros con domicilio social en Castilla-La Mancha.
4.0 La distribuci6n de reservas. expresas u ocultas.
b1 EI ejercicio de actividades ajenas a su objeto
exclusivo legalmente determinado.excepto cuando tenga un caracter simplemente ocasional 0 aislado.
ci La realizaci6n de actos y operaciones prohibidas
por normas de ordenaci6n y disciplina con rango de
Ley 0 con incumplimiento de los r9Quisitos establecidos
en las- mismas. salvo que təngan un caracter simpla.•
mente ocasionalo aislado.
dI EI incumplimiento de la obligaci6n de someter
sus cuentas anuales a auditorfa decuentas. conarreglo
a la legislaci6n vigente en la materia.
- e1 La negativa 0 resistencia a la actuaci6n inspeotora. siempre que medie requerimiento expreso y por
escrito al respecto.
fl La falta de remisi6n al6rgano administrativo competente de cuantos datos 0 documentos hayan de remitirsele 0 requiera ən el ejercicio de sus funciones. 0 la
falta de veracidad en los mismos. cuando con ello se
dificulte la apreciaci6n de la solvencia de la entidad.A los efectos de esta letra se entendera que hay falta
de remisi6n cuando la misma no se produzca dentro
del plazo concedido al efecto por el 6rgano competente
al recordar por escrito la obligaci6n 0 reiterar el requarimiento.
.
_
gl EI incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a 16s depositantes. prestamistas y al publico en general. siempre que por el numero de afectados
o por la importancia de la informaci6n el incumplimiento
pueda considerarse como especialmente relevante.
hl La realizaci6n de actosfraudulentos 0 la utilizaci6n de personas fisicas,o juridicas interpuestas con la
finalidad de conseguir un resultado cuya obtenci6n direota implicaria la comisi6n de. al menos. una infracci6n
grave.
.
.
iL La Comisi6n de irregularidades en los procesos
electorales para la elecci6n y designaci6n de los 6rganos
de gobierno.
jl Las infracciones graves cuando durante los cinco
anos anteriores a su Comisi6n hubieae sido impuesta
a la entidad de credito sanci6n firme por el mismo tipo
de infracci6n.
3. Constituyen infracciones graves:
al La realizaci6n de actos u operaciones sin autorizaci6n. cuando asta sea preceptiva. 0 sin observar las
condiciones basicas de aqualla. excepto en 105 casos
en que ello suponga la comisi6n de una infracci6n muy
grave de acuerdo con la letra aı del apartado 2 anterior.
bl La ausencia de comunicaci6n cuando asta sea
preceptiva. en los supuestos enumerados en la letra aı
del apartado '2 anterior y en los casos en que la misma
se refiere a la composici6n de los 6rganos de administraci6n de la entidad.
ci EI ejercicio. inCıuso ocasional 0 aislado. de actividades ajenas a su objeto exCıusivo legalmente determinado.
dı La realizaci6n. inCıuso ocasional 0 aislada. de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado.
e1 La realizaci6n de actos y operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del numero
2 del artlculo 48 de la Ley 26/1988. de 29 de julio.
fl EI incumplimiento de las normas vigentes en
materia de limites de riesgos 0 de cualquier otra que
imponga limitaciones cuantitativas. absolutas 0 relativas

al volumen de deterrninadas operaciones activas 0 pasi-

yas.

g) .Lafalta de remisi6n al6rgano administrativo competente de 105 datos 0 documentos quehayan de remitirse 0 que aste requiera en el ejercicio de sus funciones.
asl como la falta de veracidad en los mismos. salvo que
ello suponga la comisi6n de una inftacci6n muy grave.
A 108 efectos de esta letra se entendera que hay falta
de remisi6n cuando la misma no se produzca dentro
del plazo concedido al efecto por el 6rgano competente
al recordar por escrito la obligaci6n 0 reiterar el requ&rimiento. '
hl La falta de control en la comprobaci6n de los
requisitos de elegibilidad de los Consejeros generales.
de los procesos de renovaci6n y de los riesgos asumidos
por los Consejeros generales
i) La falta de comunicaci6n por parte de los Administradores a la Asamblea general de aquellos hechos
o circunstancias cuya comunicaci6n a la misma fuese
orden ada por el 6rgano administrativo facultado para
ello.
.
il EI incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los depositantes. prestamistas 0 al publico en general. cuando no concurran las circunstancias
a que se refiere la letra gl del apartado 2 anterior.
k) EI qebrantamiento del deber de secreto en las
deliberaciones y acuerdos del Consejo de Administraci6n.
'1) Las infracciones leves cuando durante los dos
anos anteriores a. su comisi6n hubiese sido impuesta
alaCaja de Ahorros sanci6n firme por el mismo tipo
de infracci6n.
4. Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia para las Cajas
de Ahorros comprendidos en las normas de ordenaci6n
y disciplina que no constituyen infracci6n grave 0 muy
grave conforme a 10 dispuesto en los articulos anteriores.
Articulo 77.
1. Las infracciones muy graves y las graves prescribiran a los cinco anos. y las leves a 105 dos anos.
2. En ambos casos. el plazo de prescripci6n se contara desde la fecha en que la infracci6n fuera cometida.
En las infracciones derivadas de una actividad continuada. la fecha inicial del c6mputo sera la de finalizaci6n
de la actividad 0 la del ultimo acto con que la infracci6n
seconsume.
3. La prescripci6n se interrumpira por la iniciaci6n.
con conocimiento del interesado. del procedimiento sancionador. volviendo a correr el plazo si el expediente
permaneciese paralizado durante seiı;- meses por causa
no imputable a aquellos contra 105 que se dirigia.
CAP(TULO iii
Sanciones
Articulo 78.
Las infracciones a que se refieren 105 artlculos antariores daran lugar a la imposici6n de las saneiones pravistas en este eapltulo:
1. Por la eomisi6n de infraeeiones muy graves sera
impuesta. en todo easo. a la entidad infraetora una de
las siguientes sanciones:
a) Mt.ıIta por importe de hasta el 1 por 100 de sus
reeursos propios 0 hasta 5.000.000 de pesetas. si aquel
porcentaje fuese inferior a esta eifra.
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f) la circunstaneia de que se hubiese procedido a
la subsanaci6n de la infracei6n por propia iniciativa.
g) la conducta anterior de la entidad en relaci6n
con las normas de ordenaci6n y diseiplina que le afecten.
atendiendo a las sanciones firmes que le hubiesen sido
impuestas durante 105 ultimos cinco anos.

b) Revocaci6n de la autorizaci6n de la entidad. con
exclusi6n del Registro de Cajas de Ahorros de Castilla-la
Mancha.
2. Por la comisi6n de infracciones graves se impondra a la entidad una de las siguientes sanciones:
a) Amonestaci6n publica.
b) Multa por importe de hasta el 0.5 por 100 de
sus recursos propios 0 hasta 2.500.000 pesetas. si aquel
porcentaje fuese inferior a esta cifra.
3.
a)
bl
tas.
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.2. Para determinar la sanciOn aplicable entre tas previstas en el artfculo anterior. se tomaran enconsideraci6n. ademas. las siguiantes eircunstancias:
a) EI grado de responsabilidad en los hechos que
concuran an el interesado.
b) la conducta anterior del interesado an la misma
o en otra entidad de credito en relaci6n con las normas
de ordenaci6n y diseiplina. tomando en considera'ci6n,
al efecto las sanciones firmes que le hubiesen sido
impuestas durante los ultimos einco anos.
c) . EI caracter de representaci6n que el interesado
ostente.

Por la comisi6n de infracciones leves:
Amonestaei6n privada.
Multa por importe de hasta 1.000.000 de pese-

Artlculo 79.
1. Ademas de las sanciones que corresponda imponer a la Caja de Ahorros. previstas por la comisi6n de
infraceiones muy graves. se impondra una de las siguientes sanciones a quienes ejerciendo cargos de administraei6n 0 direcei6n en la misma sean responsables de
la infracci6n:
a) Multa a cada responsable por importe no superior
a 10.000.000 de pesetas.
b) . Suspensi6n en el ejercicio del cargo por plazo
no superior a tres anos.
c) Separaei6n del cargo. con inhabilitaci6n para ejercer cargo de administraci6n 0 direcei6n en la misma
entidad de credito. por un plazo maximo de cinco anos.
d) Separaci6n del cargo. con inhabilitaei6n para ejercer cargos de administraci6n 0 direcci6n en cualquier
entidad de cr6dito. por un plazo maximo de diez anos.
No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. en
caso de imposici6n de las saneiones previstas en las
letras c) y d) del mismo. podra imponerse simultaneamente la sanei6n prevista en su letra al.
2. Ademas de la sanei6n que corresponda imponer
a la entidad. por la comisi6n de infraceiones graves, se
impondra una de las siguientes sanciones a quienes ejerciendo carg05- de administraei6n 0 direcei6n en la Caja
sean responsables de la infracci6n:
a) Amonestaei6n privada.
b) Amonestaci6n publica.
c) Multa a cada responsable por importe no superior
a 5.000.000 de pesetas.
d) Suspensi6n temporal en el cargo por un plazo
no superior a un ano.
No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, en
caso de imposici6n de la sanci6n prevista en las letras
d) del mismo, podra imponerse simultaneamente la sanei6n prevista en su letra cı.
Artfculo 80.
1. las saneiones aplicables a cada caso por la comisi6n de infraceiones muy graves, graves 0 leves se determinaran atendiendo a los siguientes criterios:
a) la naturaleza y entidad de la infracei6n.
b) la gravedad del peligro ocasionado 0 del perjuicio causado.
c) las gananeias obtenidas. en su caso, como consecueneia de 105 actos u omisiones constitutivos de la
infracei6n.
d) la importancia de la entidad de credito correır
pondiente, medida en funci6n del importe total de su
balance.
e) las consecueneias desfavorables de 105 hechos
para el sistema finaneiero 0 para la economfa naeiona\.

Artfculo 81.

,

1. las competencias para la instrucei6n de expedientes saneionadores correspondera a la Consejeria
competente de la Jurıta de Comunidades de Castilla-la
Mancha, 8anco de Espana y Ministerio de Economfa
y Haeienda.
2. la imposici6n de saneiones por infracciones leves
y graves correspondera a la Consejerfa competente de
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. la imposici6ri de sanciones por infracciones muy graves correır
pondera al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.
3. la propuesta de resoluci6n de 105 expedientes
se sometera a informe por el Banco de Espana cuando
se trate de infraccionesgraves 0 muy graves.
Artfculo 82.
EI procedimiento para el ejercicio de la potestad saneionadora sera desarrollado reglamentariamente teniendo en cuenta los prineipios previstos en 105 artfculos
134 y siguientes de la lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de tas Administraciones Publitas y del Procedimiento Administrativo Comun.
CAPiTULO iV
Responsables de las infracciones
Artfculo 83.
1. Quienes ejerzan en las Cajas de Ahorros, cargos
de administraci6n 0 direcci6n seran responsables de las
infracciones muy graves 0 graves, cuando las mismas
sean imputables a su conducta dolosa 0 neg'igente..
2. No obstante 10 senalado en el apart, jo anterior,
seran considerados responsables de las infra\..·'ones muy
graves 0 graves cometidas por las entidades l ~ credito
sus Administradores o. miembros de sus c)rganos colegiados de administraci6n,excepto en 105 siguientes
casos:
a) Cuando quienes formen parte de 6rganos colegiados de administraei6n no asistiesen por causa juır
tificada a las reuniones correspondientes, 0 votasen en
contra 0 salvasen su voto en relaci6n las decisiones 0
acuerdos que hubiesen dada lugar a las infraceiones.
b) Cuando tales infracciones sean exclusivamente
imputables a Comisiones Ejecutivas, Directores genera- .
les u 6rganos asimilados, 0 a otras personas con funciones directivas en la entidad.

30152

Viemes 17 octubre 1997
CAPiTULOV

Responsabilidad de 10$ miembros de la Comisi6n
de Control
Articulo 84.
1. Incurrirən en responsabilidad administrativa los
miembros de las Comisiones de Control de las. Cajas
de Ahorro. tanto cuando actuen como tales como cuando
actuen como Comisi6n Electoral. que resulten responsables de las infracciones relacionadas en los numeros
siguientes. siendoles de aplicaci6n las sanciones previstas en los mismos.
.
\
2. Constituyen infracciones muy graves de los
miembros de las Comisiones de Control de las Cajas
de Ahorro:
a) La negligencia grave y per5istente en el ejercicio
de las funciones que legalmente tienen encomendadas.
b) No proponer a la Consejeria competente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la suspensi6n de acuerdos adoptados por el 6rgano de administraci6n cuando estos infrinjan manifiestamente la Ley
y afecten injusta y gravemente lasituaci6n patrimoniat.
a los resultados.· al credito de la Caja de Ahorros 0 a
sus impositories 0 clientes. 0 no requerir en tales casos
al Presidente para que convoque Asamblea general con
carəcter extraordinario.
c) La comisi6n de irregularidades en los procesos
electorales para la elecci6n y designaci6n de los 6rganos
de gobierno.
d) Las infracciones graves cuando durante los cinco
aiios anteriores a su comisi6n les hubiera sido impuesta
sanci6n firme .por el mismotipo de infracci6n.
3. Constituyen infracciones graves imputables a los
miembros de las Comisiones de Control de las Cajas
deAhorro:
a) La negligencia grave en el ejercicio de las funciones que legalmente tiane encomendadas. siem.pre
que no esta comprendida en el apartado a) del mlmero
anterior.
b) La falta de remisi6n a la Consejeria competente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de
108 datos 0 informes que deban hacerle Jlegar 0 que'
el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones 0
su remisi6n con notorio retraso.
c) No propone'a la Consejeriacompetente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la suspensi6n de acuerdos adoptados por el 6rgano de administraci6n cuando la Comisi6n entienda que vulneran
las disposiciones vigentes 0 afectan injusta 0 gravemente
a la situaci6n patrimonial. a 108 .resultados. al credito
de la Caja de Ahorro 0 a sus impositores 0 clientes.
. siempre que ello no constituya infracci6n muy grave conforme a 10 dispuesto en el numero anterior, 0 no requerir.
en tales cagos, al Presidente para que convoque AsamJ
blea generə' con carəcter extraordinario.·
4. Constituyen infracciones leves imputables a los
miembros de·las Comisiones de Control de las Cajas
de Ahorro el incunıplimiento por astas de cualesquiera
obligaciones que no constituyan infracci6n muy grave
o grave. asi como la falta reiterada de asistencia de los
mismos a las reuniones de las citadas Comisiones.
5. Las sanciones aplicables a los miembros de las
Comisiones de Controlde Cajas de Ahorro que sean
responsables de las iı:ıfraccionesmuy graves 0 graves
serƏn. respectivamente, las previstas en las letras b). c)
y d) elel artictılo 79.1 y en las letras aı. b) y d) del artioıılo
. 79.2. Ademes por la comisi6n de imrəccienes rmıy graves 0 graves podraıı imponerselas saı:ıciones de multa
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de hasta 1.000.000 de pesetas. y de hasta 500.000
pesetas. respectivamente. Por la comisi6n de infracciones leves podrə imponerse la sanci6n de amonestaci6n
privacla 0 la de multa por importe de hasta 50.000 pesatas. Para la deterrninaci6n de la 5anci6n concreta a imponer se tendran en cuenta. en la medida en que'puedan
resultar de aplicaci6n. 105 criterios previstos en al articulo
80 de esta Ley. .'
6. A 108 efectos contemplados en este articulo resultara de aplicaci6n 10 dispuesto en Ios capitulos ii y iii
del presente titulo.
Disposici6n transitoria primera.
En el plazo məximo de dos meses a partir de la publicaci6n de la presente ley y sin perjuicio de ulteriores
desarrollos. el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobara un Reglamento
de desarrollo·que comprendera. al menos, las previsiones
establecidas en la misma respecto a la renovaci6n de
los 6rganos de gobierno de las Cajas de Ahorros.
En el plazo de tres meses. a contar desde la publicaci6n de dicho Reglamento. las Cajas de Ahorros. con
domicilio social en Castilla-La Mancha procederan a
adaptar sus Estatutos y sus respectivos Reglamentos a
las disposiciones que en el mismo se contengan, y remi_ tirlos para su aprobaci6n a la Consejeria competente.
Disposici6n transitoria segunda.
La constituci6n de la Asamblea general. segun las
normas contenida en esta Ley, se realizara dentro de
los dos meses siguientes a contar desde la aprobaci6n
por la autoridad competente de 105 Estatutos y Reglamentos de las Cajas de Ahorros y designara. en la forma
establecida, a los Vocales del Consejo de Administraci6n
y a los miembros de la Comisi6n de Control. teniendo
en cuenta 10 dispuesto en la disposici6n transitoria quinta
y sexta de esta Ley.
Disposici6n transitoria tercera.
En tanto no se hava producido la constituci6n de
la nueva Asamblea general. el gobierno. representaci6n
y administraci6n de las Cajas de Ahorros seguiran atribuidos a sus actuales 6rganos de gobierno. quienes, en
consecuencia, adoptaran los acuerdos necesarios para
la debida ejecuci6n y cumplimiento de las normas contenidas en la presente Ley.
Disposici6n transitoria cuarta.
Si transcurre el plazo de tres meses previsto en el
parrafo segundo de la disposici6n transitoria primera sin
la modificaci6n correspondiente de los Estatutos y Reglamentos de las Cajas de Ahorros. para su adecuaci6n
a la presente Ley. vendra obligada la Consejeria competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a su redacci6n y a su aprobaci6n definitiva. Igualmente. de no quedar constituida la Asamblea general
en los plazos seiialados por la disposici6n transitoria
segunda. el Gobierno dictara las disposiciones necesarias
para su constituci6n.
.
Disposici6n transitoria quinta.
. Los actuales miembros de los 6rganos de gobierno
de las Cajas de Ahorros cesaran en el ejercicio de sus
cargos en el momento de la .formaci6n de los nuevos
6rganos constituidos de acuerdo con las normas establƏeidas en la pııesente Lay.
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Los Consejeros generales del gru,po de impositores
que deben ser nombrados ən la primera Asamblea general de acuerdo con 10 establecido en esta Ley, seran
elegidos por sorteo de entre los actuales ConseJeros de
este grupo. Para garantizar el principio de J)roporcionalidad instituido por esta LeV, el sorteo se realizara entrə
los Consejeros elegidos en su dfa en una misma lista
o candidatura y con respeto a las demarcaciones territoriales establəcidas. Su mandato tendra vigencia hasta
la primera rənovaci6n del grupo də impositores.
La Consejerfa competente dictara iəs normas de aplicaci6n de 10 establecido en la presente disposici6n.
Disposici6n transitoria sexta.
Si alguno de los miembros de los 6rganos de gobierno
de las Cajas de Ahorros que havan ostentado el cargo
con anterioridad a la entrada en vigor de la presentə
Ley, resultara nuevamente elepido. para el c6mputo total
de su mandato. que en ningun caso podrə superar los
Ifmites impuestos 'əl numero de mandatos ən los que
puede ser elegible ən əl artlculo 27.1 de la prəsente
lev. se tendrə en cuenta el tiempo durante el que hava
dəsəmpenado əl cargo con anterıoridad.
.
Disposici6n transitoria
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sƏptima.

En əl plazo de tres meses a contar desde la constituci6n de las Asambleas generales de las Cajas, la fedaraci6n de Cajas de Ahorros de Castilla-la Mancha. en
la que aquellas se integran. procadera a adaptar sus
Estatutos y Reglamentos a las disposiciones que en las
mismas se contienen y remitirlos para su aprobaci6n
a la Consejerfa competente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Asimismo, en el plazo de los dos
mes~s siguientes debera constituir sus nuevos 6rganos
de gobierno. Transcurridos dichos plazos sin la modificaci6n correspondiente de los Estatutos y Reglamentos
y constituci6n d~ los 6rganos de gobiernö de la fedaraci6n, vendra obligado el Consejo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para la
redacci6n y aprobaci6n' defirıitiva de aquellos y a dictar
las disposiciones necesarias para la constituci6n de los
6rganos de gobierno correspondient&s.

Disposiei6n adicional tercera.
Las facultades concedidas a la Asamblea general. en
relaei6n con los Estatutos y Reglamentos de las Cajas
de Ahorros, sə entienden siı1 perjuicio də la posterior
aprobaei6n de los mismos por la Consejerfa competentedə la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quə
podra ordenar la modifıeaci6n, en todo caso, de aquellos
preceptos que no se ajusten a las nonnas 0 principios
de la legislaci6n vigente.
Disposici6n adiciorial cuarta.
Si de la aplicaci6n delprincipio de proporcionalidad
estricta en la elecci6n de representantes de los distintos
6rganos y grupos citados en esta Lev, .resultaran cifras
compuestas de numeros enteros V decimales, se radondearən 8StOS, tomando el numero entero inmediato superior al resultante si la cifra decimal fuera igual 0 superior
a einco y" ən easo contrario, el inmediato inferior. En
caso necesario setendra en euenta para la asignaci6n
105 mayores restos de dichos resultados.
Disposici6n derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inf&rıor rango se opongan a 10 dispuəsto en la presente
Ley.
.
\

Disposici6n final primera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha para adoptar las
medidas y dictar las disposiciones que səan nəcesarias
para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley.
Disposici6n adicional segunda.
La prəsəntə Ley entrara en vigor el dla siguiente al
de su publicaci6n en əl «Diario Ofıcial de Castilla-La
Mancha.ı.

Toledo.16dejuHode 1997.
JOS~ BONO MARTfNEZ.
PrƏlidənte

Disposici6n adicional primera.
Al objeto de cumplir 10 dispuesto en 105 artlculos 27,
42 y 53 de esta Ley, las Cajas de Ahorros incluiran
entrə sus normas transitorias de funeionamiento la obligaci6n de lIevar a eabo la primera renovaci6n parcial
dəntro də los tres məses dəsde la celebraci6n de las
pr6ximas elecciones auton6micas y municipales. que
afectarə a todos los miembros de los grupos de Ii!s Cortes
de Castilla-la Mancha, Corporaciones Municipales y entidades fundadoras, cuyos representantes veran asr limitado su mandato.
Transcurridos dos anos dəsde la primera renovaci6n
parcial eitada, se renovaran totalmente -ios grupos de
impositores y empleados.
Disposici6n adicional segunda.
EI artfculo 2. apartado segundo, letra c}. de la Ley
de Publicidad en el Diario Oficial de las Rentas, Bienes
y Actividades de 10S Gestores Publicos de Castilla-la
Mancha qUada redactado como sigue:
..
«c) Los Presidentes y Directores de las Cajas
, .
, ' Rurales.n

(Publicltdə ən əl «Diərio

OfIC;'1 d. Ca6ıi1lH.ə MƏnC:hP nılnJM) 33. de 18
dtI julio dtI ISSL}

21912 LEY 5/1997, de 10 de jufio; de Medidas
Urgentəs ən

Materia de R9gimen

dəf

Suefo

y Ordənaci6n Urbana.

Las Cortes de Castilla-la Maneha han aprobado y
yo. en nombre del Rəy, promulgo la siguiənte Ley:
EXPOSICı6N DE MOnVOS

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 də
marzo de 1997 declara la ineonstitucionalidad V' por
tanto, la nulidad de una seriə de precəptos del texto
refundido de la Ley sobre əl Regimen del Suelo y Ord&naci6n Urbana. aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992. de 26 de junio. tOOos enos por raz6n exclusivamente compətencial. Unos, la mayorr~. por haber
sido &stablecidos con funci6n suplətoria respecto del
Dərecho auton6mico y el resto, 105 mənos. por haberse
excedido eI legislador general de la cobertura prestada
por el tftulo eompetencial invocado y ejercido en cada
caso.

