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LEY DE 2 DE ENERO DE 1942 por la que se exceptúa de la obligación de entrega al Estado 
del oro amonedado que forme parte de colecciones numismáticas, cuando su valor intrínseco 
sea inferior al que por aquel concepto les corresponda.
La necesidad impuesta por exigencias patrióticas de evitar la salida de oro del territorio nacio

nal, cristalizó en el Decreto-Ley de catorce de marzo de mil novecientos treinta y siete, por el que los 
nacionales poseedores de oro amonedado o en pasta, quedaban Obligados a entregar éste al Estado en 
concepto de depósito, disposición qué al propio tiempo que llenaba una conveniencia del momento, era 
respetuosa con el derecho de los tenedores, ya que no implicaba expropiación dle -este metal ni trasla
ción alguna de dominio. 

Dicho precepto, que fué cumplido por modo general en forma altamente halagüeña, exponente 
del espíritu de colaboración ciudadana, determinó fuesen entregadas en -depósito algunas monedas de 
oro de escaso valor intrínseco, pero que por el con trario representaba# para el poseedor gran e&iima, 
por formar parte de colecciones numismáticas.

Pasados los primeros momentos que aconsejaban extremar el;rigor, y atento siempre él Estado a 
coordinar el interés público con el i de los particulares, ¿e estima llegada la ocasión en que, sin detri
mento de ios fines perseguidos por el referido Decreto-Ley, puede establecerse una excepción que dé 
satisfacción a los anhelos de aquellos que en cumplimiento de un deber patriótico depositaron a favor 
del Estado aquel oro, cuya posesión, más que un signo de riqueza, representa un título de carácter 
afectivo.  

En atención á lo anteriormente expuesto, por la presente Ley

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Quedará exceptuado, de la obligación de entrega al Estado én concepto de de

pósito de oro amonedado a que se refiere el artículo tercero del Decreto-Ley de catorce de marzo dé mil 
novecientos treinta y siete, aquél que forme parte de colecciones numismáticas en las que su valor 
real excede del intrínseco qué por su metal fino les corresponda. 

Artículo segundo.—Los interesados que dése en acogerse al beneficio establecido en el artículo pre
cedente, deberán solicitarlo del Instituto Español de Moneda Extranjera, acompañando relación numé
rica de las monedas af ectadas, con expresión de sus características. El citado Organismo, en vista de 
tales peticiones, podrá dedlarar la excepción solicitada, siempre que concurran las circunstancias que 
el artículo primero establece. '

Artículo tercero.—Queda facultado el Instituto Español de Moneda Extranjera para que, con idén
ticos requisitos/pueda proceder a la devolución de. aquéllas monedas de oro a las que siendo de apli
cación lo dispuesto por la presente Ley, se encuentren ya depositadas /a disposición del Estado, a tenor 
de .lo que determina el Decreto-Ley de catorce de marzo de mil novecientos treinta y siete.

Artículo cuarto.—Queda sometido el régimen de previa autorización por el Instituto Español de • 
Moneda Extranjera, la venta o enajenación dé las monedas de oro cuya excepción de depósito se auto
riza por la presente Ley. ‘ s'-' *• '

Artículo quinto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de carácter general o éáfreciál se opon
gan ia las contenidas en la presente Ley, lacu^l entrará en vigor el mismo día de su publicación i en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. ‘

Dada en Madrid, a dos de enero de mil novecientos cuarenta y dos.
 FRANCISCO FRANCO

LEY DE 2 DE ENERO DE 1942, de cooperación. 
La Ley de unidad sindical de veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta, al modificar el ré

gimen' jurídico de asociaciones profesionales y sociedades cooperativas, dicta normas encaminadas a rea
lizar los postulados déíl Fuero del Trabajo. Asimismo la Ley de dos de septiembre último, derogando la 
de vintiocho de enero dé mil novecientos seis de sindicatos agrícolas, reclama una ordenación jurídica 
adecuada al contenido cooperativo de los mismos. 

Regidas lias sociedades cooperativas por una legis/lación cuyo carácter social-domocr&tico' era biént
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marcado, y posteriormente, por una ley transitoria, es urgente, por lo tanto, dictar una reglamenta
ción de derecho súficiente que organice y discipline en sentido jerárquico y unitario la acción coope
rativa. '

A ello responde la presente Ley y se basa en los principios siguientes:
De acuerdo con los preceptos formulados en las Declaraciones XI-, quinto y sexto y XII, primer^ del

Fuero del Trabajo, se centra el concepto d*e sociedad cooperativa apartando die ella el espíritu mercantil, 
eliminando el fin de lucro y procurando eludir.toda pasible competencia desleal sin olvidar que la inicia
tiva privada es fundamento en /el que descansa la economía del Nuevo Estado.

•Se desecha el criterio de sociedades cooperativas profesionales, en pugna con los principios de la 
Organización sindicalista del Estado.

Se intenta salvar las esencias fundamentales de nuestra ordenación jurídica pasada, en cuanto es 
posible hacerla coincidir con las directrices políticas y económicas del Nuevo Estado.

La consideración personal de la Sociedad cooperativa, apartándola de un sentido de sociedad de 
capital, se corresponde con eliminar conceptos de responsabilidad suplementada, haciéndonos volver a 
los moldes clásicos de la misma. 1

Se abandonan también los principios que'informaran leyes pasadas, respecto a la forma de consti
tución de federaciones y confederaciones, sustituyéndose por criterios coincidientes con los que inspiran 
el Nuevo Estado.

. Se crea el «Libro Registro de Socios», como garantía para el Estado y frente a terceros.
se recogen las exenciones concedidas por el Estado liberal, sin 'aumentarlas.

Con tendencia unitaria de organización jurídica se derogan legislacidnes especiales, al tiempo que 
se fomenta el espíritu de hermandad económica, a través de las Organizaciones juveniles del Movimiento 
y se delimita la vida legal de las soluciones efectivas que el Nuevo Estado presenta en cuanto &e refiere 
a viviendas protegidas y cofraáías de pescadores.

En virtud de lo expuesto,

 D I S P O N G O :
CAPITULO PRIMERO.—DE LAS COOPERATIVAS Y SU REGIMEN

Artículo primero.—Es sociedad cooperativa la reunión de personas naturales o jurídicas que se obli
gan a aunar sus esfuerzos con capital variable y sin ánimo de lucro, al objeto de lograr fines comunes
de orden económico-social, sometiéndose expresamente a las disposiciones de esta Ley.

Artículo .segundo.—Las sociedades constituidasvcon %rreglo a las disposiciones de esta Ley, son las 
únicas autorizadas para ostentar la calificación de cooperativas, prohibiéndose el empleo de la misrña 
o de otra similar que pueda originar confusión o desorientación en el nombre, denominación, razón social 
o título de las sociedades civiles o mercantiles.

Artículo tercero.—En cuanto no &e oponga a la presente Ley, las sociedades cooperativas se regirán 
c5on plena autonomía por sus estatutos, siempre disciplinadas a.la organización sindical del Movimiento 
y a la superior del Estado.

Artículo cuarto.—Las sociedades cooperativas e11 general tendrán representación en los diferentes 
Sindicatos Nacionales y en los organismos oficiales constituidos para velar por el régimen de precios, tasas, 
distribución y abastecimiento. V

Artículo quinto.—Las sociedades cooperativas, se relacionarán con el Ministerio, de Trabajo, a los
v  efectos de su constitución y disolución a través de la Obra Sindical de Cooperación, sin perjuicio de la

inspección que corresponde á-dicho Ministerio.
Para iniciar la constitución de una sociedad cooperativa bastará que lo pidan en solicitud dirigida 

al Ministerio de Trabajo, las personas que lo deseen. A esta solicitud se acompañarán tres copias de los
-estatutos para su aprobación y la «lista de las persbnas que formen la cooperativa, indicando los nom
bres y domicilios de los que integren la primera Junta rectora.

El Minis-eric de Trabajo, a la vista de! expediente y previo informe preceptivo de la Delegación 
Nacional de éSindicatos, hará calificación de la cooperativa^ sin cuyo requisito no podrá -precederse a 
su inscripción.
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Una vez constituida la sociedad cooperativa mediante la aprobación de sus estatutos e inscripción en 
el registro, tendrá personalidad jurídica en todos los actos y contratos.

Artículo sexto.— A  partir del momento de su inscripción en el "registro correspondiente, las socieda
des cooperativas se entenderán incorporadas a la Obra Sindical de Cooperación y sujetas ¿n su actua
ción a la misma.

Artículo séptimo. El Ministerio de Trabajo' llevará el registro especial .de sociedades cooperativas,
en el que-deberán figurar inscritas antes de dar comienzo a  sus< operaciones.

Artículo octavo.— Son condiciones generales que deben presidir la constitución de las sociedades 
cooperativas, las siguientes:

a ) Variabilidad del capital socM .
b ) El número de socios será siempre ilimitado, pero nunca inferior a quince en su fundación, ex

cepto en las cooperativas de viviendas protegidas.
c ) Todos los socios de las cooperativas tendrán igualdad de derechos.
d ) Limitación dei valor de las participaciones que los socios puedan tener en la sociedad.
e ) Los fondos d e . reserva y de obras sociales serán irreparables.'
f )  Fines que debe cumplir el fondo de obras sociales.

%g ) Las participaciones en ia^ sociedad serán t ransferibles solamente entre los socios o por herencia.
h ) N inguna función directiva o de gestión estara vinculada en persona o entidad determinada con 

carácter' permanente. ‘

i )  E l haber Ííquido de la sociedad cooperativa disuelta se aplicará a los fines que para tal caso 

se prevean en sus estatutos. 1

Artículo noveno.— Además de las condiciones generales de constitución determinadas en esta Ley, 
los estatutos de las sociedades cooperativas deberán contener los requisitos siguientes:

a )  Denominación de la sociedad, que no podrá s e r  idéntica a  la de otra anteriormente constituida.
b ) Domicilio social.
c ) Plazo de duración de la sociedad, que puéqe ser determinado o indeterminado.
d ) Motivo de disolución y aplicación que h a ya de darse al haber liquido resultante.
e ) Régimen de gestión y de representación d e la sociedad
f )  Fecha de determinación del balance social a ios efectos de pubhoidiad, conocimiento de los so

cios e inspección. • •
Artículo décimo.— Los socios de las cooperativ,as quedan encuadrados automáticamente, en los res*’ 

pectivos sindicatos locales o hermandades.
* Artículo undécimo.— Nadie podrá pertenecer a una sociedad cooperativa en concepto de empresa

rio, contratista, socio capitalista u otro análogo.
Artículo duodécimo.— L a  admisión y exciusión del socio de una sociedad cooperativa* sé regulará  

\ por las disposiciones contenidas en sus estatutos y por las normas generales siguientes:
a ) Para ingresar en una sociedad cooperativa deberá solicitarse de la Junta rectora, ser presen

tado por dos socios y aprobarse su admisión por dicha Junta, * >
b ) Las causas de exclusión o cese de los socios en las cooperativas, serán /por;voluntad propia, 

por haber sido expulsado de la Organización sindical, o por los motivos que expresamente se fijen en 

los estatutos. *
c) El que dejase de pertenecer a una sociedad cooperativa, quedará sujeto a la liquidación dé/ 

las obligaciones y responsabilidades contraídas por la misma, con anterioridad a la fecha de su sepa
ración, hasta la formalización del balance anterior, si es ba ja  en el primer semestre, o del balance si
guiente si se produce en el segundo semestre. . .

d ) La liquidación de la parte de un socio en la ‘sociedad cooperativa ,por motivos de exclusión
forzosa, no podrá hacerse nunca con deducción superior al diez por ciento deí total importe qué tu
viese suscrito y desembolsado, una vez deducidas las pérdidas, si las hubiere, ¿el capital social.. *

e) En el caso de separación voluntaria, se estará a lo previsto en los* estatutos.
Artículo decimotercero.— Tod>a Sociedad cooperativa llevará, necesariamente, un «Libro Registro 

de Socios», que comenzará transcribiendo la copia del acta de constitución-de la sociedad y contendrá:
a )  Nombre y apellidos^ nacionalidad, profesión, estado y domicilio de cada socio/
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b) Fecha de su admisión y, en su caso, de exclusión.
c ) Circunstancias que concurran en sü calidad de socio y demás extremos que puedan ser útiles

a la sociedad.' • •
Este Libro deberá estar encuadernado y follado, y será sellado por la Delegación sindical provin

cial correspondiente. >
Artículo décim ocuarto—Las sociedades cooperativas llevarán su contabilidad en la forana que se 

disponga en e.1 Reglamento de esta Ley,. yv sus libros reunirán las mismas formalidades dispuestas en el 
último párrafo del artículo anterior para el «Libro Registro de Soéios».

Artículo décimoquinto.—Las aportaciones a la sociedad cooperativa podrán hacerse en  dinero, 
crédito, efectos, trabajo y actividad industrial, debiendo constar -en sus estatutos las bases sobre las 
cuales deberá hacerse el avalúo de las aportaciones no dinerarias.

 Artículo decimosexto.—El capital' social podrá representarse por medio de títulos, siempre con  ca 
rácter nominativo y en form a que no ofrezca duda la cuantía de la apartación de cada socio en la 
Sociedad. • . 7

No podrán existir títulos preferentes ni partes de fundador o  combinación alguna quie trate de
asegurar privilegios o  ventajas especiales a determinadas personas, siendo nulo todo acto o  acuerdo en
contrario. ' #

Artículo décimoséptimo.—La aportación podirá hacerse en forana fragmentaria por m edio de cuo
tas-partes, semanales o mensuales, determinándose en los estatutos los efectos que produzca la falta 

. de pago de las mismas. * . i
Artículo décimoctavo.—Las estatutos determ inarán la forana y cuantía eií que deba contribuir el 

nuevo socio. i
Artículo décimonoveno.—Se form ará, necesariamente, un fondo de reserva y otro de obras socia

les, con el carácter determinado efi el .apartado e) del artículo octavo.
Los fondos referidos en el párrafo anterior se nutrirán con Los*beneficios que se obtengan por ex

cesos de percepción o  márgenes de previsión en cada ejercicio, y en la proporción que se determine en 
sus estatutos-o acuerdo.de la Junta general de la sociedad cooperativa.

Artículo vigésimo.—Las cooperativas de consum o, cuando vendan ,a precios corrientes en el m erca
do, destinarán -el exceso de percepción a constituir los fondos de reserva y obras sociales , en la form a 
•establecida en el artículo diecinueve, de esta Ley, pudiendo distribuir el resto entre los socios, proporcio- 
nalmente a la cúantía del consumo realizado.

Artículo vigéiámoprimero.—Todos los socios de 'la  cooperativa tendrán una misma responsabilidad. 
Artículo vigésiinosegundo.—Los acreedores personales dé un asociado no tendrán derecho alguno 

sobre los bienes de la sociedad ni sobre ia participa ción del mismo en el haber social.
Unicamente podrán solicitar embargo ó  -ejecución sobre las imposiciones voluntarias que hayan 

entradb a form ar parte del .capital socia l
Artículo vigésimoteroero.—La Junta 'general es el órganó de expresión de la  voluntad de los socios. 

La 'Junta general ordinaria se -reunirá una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a partir de
la fecha de term inación del -ejercicio social. La Junta general extraordinaria deberá ser previamente
convocada al efecto, con expresión de los -asuntos a tratar.

Artículo vigésimocuarto.—Será precisa Junta general -extraordinaria para conocer y decidir sobre 
los asuntos siguientes:

a) M odificación de los -estatutos sociales. . ,
b) Prórroga del plazo de. duración. • ■ * v
C) Fusión o  unión con otras cooperativas*. . . .

■ • d) Disolución de la sociedad.
f

e) Designación de las personas que hayan de constituir la Junta rectora y Consejo de Vigilancia, 
en la form a, que se -expresá en esta Ley.

f) Nombramiento de liquidadores.
• g) Y  en todos aquellos casos que la Junta rectora estime necesarios o convenientes, bien por pro

pia iniciativa o  a petición de los socio®. 
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 Artículo vigésimoquinto.—Las facultades de gestión y representación corresponden a la Junta recto
ra, por delegación de la Junta general.

La Junta rectora estará integrada por un Jefe, un Secretarlo y tres Vocales, cuando menos, de los 
cuales uno será el Tesorero.

Artículo vigésimosexto.—El nombramiento de la Junta rectora, corresponde a la Junta general de 
las distintas cooperativas, pudiendo interponer contra los nombrados su veto el Delegado sindical pro
vincial. * i

La Junta rectora responderá ante el Estado y la Obra Sindical d!e Cooperación, de la dirección que 
imprima a la cooperativa. ,

Artículo vigésimoséptimo.—El Consejo de vigilancia será nombrado por la Obra Sindical de Coopera
ción del grado superior, y se compondrá de tres socios de la misma cooperativa, cuya misión consistirá 
en fiscalizar las operaciones sociales, pidiendo aclaraciones a la Junta rectora, inspeccionando la conta
bilidad, examinando la situación de caja al objeto de tener un conocimiento exacto de la marcha so
cial y poder informar, bajo su responsabilidad, en todo momento, tanto a la Junta general como a ios 
organismos superiores correspondientes.

Artículo vigésimoctavo.—Las sociedades cooperativas están obligadas:
A remitir a la Obra Sindical de Cooperación sus Memorias, balances y extractos ‘ de Isa cuentas de 

pérdidas y ganancias, comunicar las alteraciones de su organismo directivo, a los, efectos de aprobación, 
asi como todos, los datos necesarios para fines estadísticos y facilitar la' inspección.

La Obra Sindical de Cooperación deberá elevar los documentos antes expresados al Ministerio de 
Trabajo para su aprobación. .

Artículo vigésimo noveno. Son causas de disolución de la sociedad cooperativa, las siguientes:
a), Resolución ministerial en virtud de expediente por motivos graves que afecten a los altos inte

reses nacionales.
b), Cumplimiento del término prefijado en el acta de constitución y estatutos.
c) Acuerdo de las dos terceras partes de los socios, tomado en ia Junta general convocada al ¿fecto.

d) Conclusión del objeto para el que se constituyó la sociedad.
Artículo trigésimo.—El socio liquidador será nombrado por el Ministerio de Trabajo, a propuesta de 

la Obra Sindical de Cooperación, quien conjuntamente con la Junta rectora, procederá al pago de las deu
das y cobro de créditos, al objeto de obtener el capital líquido resultante, que habrá de ser invertido en 
la forma que se determine en los estatutos de la sociedad.

Artículo trigésimoprimero.—Las sociedades cooperativas que* se constituyan de acuerdo con las for
malidades de esta Ley, seguirán disfrutando de ios beneficios de orden fiscal y exenciones de cualquier 
clase qtle tuvieren concedidos a la publicación de esta Ley,-así como los determinados en la Ley de vein
tiocho de enero d¿ mil novecientos seis, para los sindicatos agrícolas.

Artículo trigésimosegundo.—Las sociedades cooperativas que contravengan lo preceptuado e11 Ar
tículo cuadragésimotercero y en las demás disposiciones de esta Ley, o. realicen actos en forma de combi
naciones lucrativas, serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo, con multas que podrán afectar tam
bién a los socios encargados de su jefatura, gestión y administración, y hasta la suma de diez mil 
pesetas. .

Artículo trigésimotercero.—Se impondrán por €1 Ministerio de Trabajo la multa hasta de cinco mil 
pesetas, a las sociedades, dueños y directores de establecimientos y empresas que operen ostentando 
indebidamente la condición o nombre de cooperativa. • ,

La resistencia o reincidencia serán sancionadas con multa hasta de cincuenta mil pesetas.
Artículo trigésimocuarto.—Las cuantías de las multas se determinarán atendiendo en caso a la gra

vedad de la infracción.
Artículo trigésimoquinto.—Los servicios coopera tivos a que se refieren los artículos dieciséis y dieci

ocho de la Ley 'de bases de Organización sindical, se cumplirán en la forana determinada en la presente

¡4»
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CAPITULO II.—DE LAS CLASES DE COOPERATIVAS

Artículo trígésimosexto.—Las sociedades cooperativas se clasificarán bajo las denominaciones si- 
guientes: '

Cooperativas del campo.
Cooperativas del mar.
Cooperativas de artesanía.  -
Cooperativas industriales.
Cooperativas de viviendas protegidas.
Cooperativas dé consumo.
Cooperativas de crédito.
Cooperativas de Frente de Juventudes.
Artículo trigésimoséptimo.—Son cooperativas del campo las constituidas o que se constituyan legal- 

me^te para cumplir a través de la cooperación algunos de los fines siguientes:
1.° Adquisición de aperos y máquinas agrícolas y ejemplares reproductores, de animales útiles 

para su aprovechamiento por la cooperativa.
2.° Adquisición para la misma o para los individuos que la formen, de abonos, plantas, semi

llas, animales y demás elementos de la producción y el fomento agrícola o pecuario. '•
3.° Venta, exportación, conservación, elaboración, transporte o mejora de productos del cultivo 

o de la ganadería.
4.° Roturación, explotación y saneamiento de terrenos incultos.

 5.° Construcción o explotaciónv de obras aplicables a la agricultura o ganadería o auxiliares de ella.
6.° Empleo de remedios contra las plagas del. campo.
7.° Creación y fomento de institutos o entidades de previsión de todas clases o formas dé cré

dito agrícola' (personal, pignoratorio o hipotecarlo), bien sea directamente dentro de la misma coope
rativa, bien estableciendo o secundando cajas, bancos-o pósitos, separados de .ellas, bien constituyéndo
se la cooperativa en intermediario entre tales establecimientos y los individuos que la forman.

Artículo trigésimoctavo.—Son cooperativas del mar las que tengan por objeto realizar la pesca bajo 
principios cooperativos, propujs^r cuanto se refiera a las industrias marítimas y derivadas, facilitar 
íes medios adecuados para la adquisición, construcción y reparación de embarcaciones, fabricación y 
distribución de efectos navales y útiles'de pesca, fríe industrial, etc., así como crear instituciones de 
venta en edrnún, y, en general, cuantas tiendan a facilitar la pesca y los transportes marítimos. •

Las cooperativas del mar, a los efectos de su constitución.y disolución, se relacionarán con el Mi
nisterio de Trabajo'a través de la Obra Sindical de Cooperación, y en cuanto a su funcionamiento y 
cumplimiento de sus fines, se regularán de conformidad con la segunda disposición transitoria de la 
Ley de dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y uno qule reorganiza el Instituto Social de 
la Marina. 

Artículo trigésimonoveno.—Son cooperativas de artesanía lás que asocian personas que reúnen en 
si las cualidades señaladas en la Declaración cuarta del Fuero del Trabajo.

Sus fines son adquirir ;en común maquinaria y útiles de trabajo, comprar las materias primas y 
géneros necesarios a los cooperadores, vender ios productos elaborados y tener servicios comunes de al
macenes y transportes. 1

Artículo cuadragésimo.—Son cooperativas industriales las que, constituidas de .acuerdo con el artícu
lo primero de esta Ley, realizan funciones referentes a las diversas ramas de la industria, encaminan
do sus esfuerzos a mejoramiento técnico* y 'económico social de su explotación. 1

Artículo cuadragésimoprimero.—Las cooperativas de viviendas protegidas se dedicarán a la construc
ción de casas exclusivamente para sus socios, .a fin de proporcionarles un hogar digno, higiénico y eco
nómico, relacionándose «a los efectos de constitución y disolución, con el Ministerio de Trabajo, a tra
vés de la Obra Sindical de Cooperación, y en cuanto a su funcionamiento y cumplimiento de sus fines, 
con el Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar de la Delegación Nacional de. 
Sindicatos. ,

Artículo cuadragésimosegundo.—Das cooperativas .de consumo pueden adoptar las formas de sacie-
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dad de suministros, distribución, de asistencia propia de la Obra Sindical del Dieciocho de Julio y de 
servicios diversos, siempre que tengan por objeto principal procurar esos servicios jpara el consumo o 
el uso de los asociadas y sus familiares!

Artículo cuadragésimotercero.—Las cooperativas de consumo podrán abastecer directamente a sus 
asociados, y no podrán vender a otras «entidades o particulares más que en los casos siguientes:

1.° A otras cooperativas, a titulo de reciprocidad.
2.® A terceras personas cuando .la tramitación sea necesaria para liquidar saldos de .artículos en 

que cese de operar o que desmerecerían considerable mente con una conservación prolongada.
3.° A Corporaciones y aun al público en general, cuando lo haga por encargo de autoridad com

petente y p¿r motivo de utilidad pública excepcionalmente.
Artículo cuadragésimocu îrto.—Son cooperativas de crédito las que se constituyan exclusivamente • 

para ¿servir Ibs fines de las cooperativas de las otras ramas y de sus asociados, y podrán admitir impo
siciones de fondos, hacer .anticipos, préstamos y descuentos, realizar cobros y pagos por cuenta de sus 
asociados, prestarles los servicios de Banca necesarios y verificar cualesquiera otra operación que sea 
complementaria de las anteriores jo sirva para el mejor cumplimiento de los fines estrictamente co
operativos. V*

Estas cooperativas sólo podrán conceder créditos a ¡os individuos o entidades que tengan la condi
ción de asociados. *

Los límites máximos de intereses serán los determinados por el Estado, con carácter geheral.
Los fondos de reserva y de obras sociales, se constituirán por el treinta por dentó, cuando menos, 

de los rendimientos líquidos de. cada ejercicio.
El Ministerio de Trabajo inspeccionará asimismo estas cooperativas.
Artículo cuadragésimoquinto.—La Delegación Nacional del Frente de Juventudes podrá crear coope

rativas de las distintas clases determinadas en esta Ley, fundamentalmente las que tengan por objeto 
la práctica de labores agrícolas, de avicultura y cunicultura, aisl como la cria del gusano de seda.

CAPITULO n i.—DE LAS UNIONES DE LAS COOPERATIVAS
Artículo cuadragésimosexto.—Las cooperativas formarán uniones á través de la Obra Sindical de Coo

peración. 1
Las sociedades cooperativas que se constituyan con fines varios, se encuadrarán en la unión corres

pondiente, teniendo en cuenta el objeto principal a que dediquen su actividad.
Artículo cuadragésimoséptimo.—En exacta correspondencia con ¡as anteriores, se constituirán uniones 

territoriales de cooperación.
Artículo cupdragésimoctavo.—Las uniones nacionales de cooperativas asociarán:
a) A las uniones territoriales.
b) A las cooperativas de ámbito interterritorlál y nacional.
Artículo cuadragésimonoveno.—Las uniones territoriales asociarán a las cooperativas de personas 

naturales o jurídicas de ámbito local o territorial.
Artículo quincuagésimo.—Corresponde a las . upiones en su respectiva entera, promover, dirigir y, en 

su caso, desempeñar las actividades cooperativas en las ramas respectivas. r
Podrán desempeñar funciones cooperativas en los casos siguientes:
a) Cuando e! Estado, por razón de interés hacional, encomiende a lá delegación Nacional de Sindi

catos algún servicio de gestión económica determinada.
b) Cuando en caso también determinado lo acuérde la Obra Sindical de Cooperación para sulplir la 

ausencia o las desviaciones de la actividad específica de las cooperativas.
c) Cuando lo soliciten las cooperativas y siempre por cuenta y riesgo y córi ittteirvención directa de 

las mismas. '  ,
Artículo quinfeuagésimoprimero.—Las uniones de cooperativas Se regirán por una Junta de cinco 

miembros. Los que deban integrar las Juntas dé las uniones territoriales, serán propuestos en tema por 
las Juntas (rectoras de las cooperativas a la Obra Sindical de Cooperación a la que corresponde su nom- 
miento. ' . ’

Loa miembros de las Juntas de les uniones uaciohálee, s^ ^  própue^oa ¡gá- ftgipé
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rectoras de las uniones territoriales a la Obra Sindical de Cooperación, para su  nombramiento por el De
legado Nacional de Sindicatos. 

Artículo quincuagésimosegundo.—Tanto en las uniones territoriales como en las nacionales, exis
tirá un Consejo de vigilancia que será nombrado de la siguiente forma:

El de las uniones territoriales, por el Delegado nacional de Sindicatos, a propuesta de la Obra Sin
dical de Cooperación. ~ .

El de las uniones nacionales, por el Ministro Secretario general del Movimiento, a propuesta del 
Delegado nacional de Sindicatos.

CAPITULO IV.—DE LA OBRA SINDICAL DE COOPERACION
Artículo quincuagésimotercero.—La Delegación nacional de Sindicatos, a través de la Obra Sindical 

de Cooperación, cuya personalidad jurídica se reconoce por el Estado en virtud de esta Ley, organi
zará jerárquicamente todo el movimiento cooperativo español, manteniendo la necesaria separación 
entre los diferentes tipos de cooperativas que se reconocen en la misma.

Artículo quincuagésimocuarto. Corresponde a la Obra Sindical de Cooperación recoger, promover y 
dirigir a través de las uniones respectivas, el movimiento cooperativo español; la protección, vigilan
cia e inspección de las sociedades cooperativas, y proponer, en su castf al Ministro de Trabajo, la im
posición de las sanciones correspondientes, a quien corresponde la alta inspección.

Artículo quincuagésimoquinto.—La Obra Sindical de Cooperación, en su función de tutela y vigilan
cia del régimen cooperativo, cuidará por sí y por medio de sus Delegaciones provinciales y locales, sin 
perjuicio de las facultades del Ministerio de Trabajo, de mantener en toda su pureza el espíritu co
operativo, conservándolo alejado de toda posible desviación de su verdadero sentido.

La inspección se llevará a cabo por la Obra Sindical de Cooperación a través die personal espe
cializado, que propondrá a la Jefatura Nacional de dicha Obra, las sanciones o premios, en su caso,
a que haya lugar, para su elevación en informe al Ministerio de Trabajo.

Artículo quinouagésimosexto.—La Obra Sindical de Cooperación tendrá una organización nacional, y 
las jefaturas delegadas en la C. N. S., que aquélla estime necesarias.

El Jefe nacional de la Obra, será nombrado por el Ministro Secretario general del Movimiento, 
a propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos, y los Jefes de las Delegaciones, por el Delegado 
nacional de Sindicatos, a propuesta del Jefe devala Obra Sindical de Cooperación.

Artículo quincuagéjsimoséptimo.—La Obra sindical de cooperación estará asesorada por un Consejo 
superior, cuya organización y funciones se determinarán en el Reglamento de esta Ley.

Artículo qulncuagésimoctavo. —.La gestión comercial corresponderá exclusivamente^ a las coopera
tivas y a las uniones de cooperativas y en ningún caso su dependencia, con respecto a la organización 
sindical supondrá Ingerencia de ésta en la gestión técnica y económica de aquélla.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.» Las sociedades cooperativas constituidas con arreglo a la legislación anterior, adaptarán su 

vida a las formalidades de la presente Ley, en el plazo de seis meses, pudiendo ser objeto' de sanción^ 
las que incumplan esta disposición legal.

2.a' Todas las cooperativas que tuvieran servicios sanitarios o los establezcan en lo sucesivo, vendrán
obligadas a cumplirlos por medio de la Obra Sindical de Dieciocho de Julio.

3.a Quedan derogadas la Ley de ocho de septiembre de mil novecientos treinta y uno y el regla
mento de dos de octubre de dicho año, relativos al régimen de sociedades cooperativas, los artículos re
ferentes a sociedades cooperativas de la Ley de veintiuno de noviembre de 4mil novecientos veintinueve 
respecto a instituciones de ahorro y cuantas disposiciones legales se opongan a la presente Ley.

4.a Las cooperativas de funcionarios’ públicos acomodarán su vid-a y estructura legal a las disposicio
nes generales de esta Ley. r

5.a El Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos, promulgará en el 
plazo de sesenta días el Reglamento necesario para el cumplimiento de la presente Ley, así como cuán
tas disposiciones estime convenientes para su aplicación.

6.a Las sociedades quie, con anterioridad a la publicación de esta Ley viniesen ostentando indebida
mente' la de©onjJftac&Spt de e o o p e i d e b e r á n  construirse en el plazo de un año, d$ acuerdo con su
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carácter civil o mercantil, adoptando el nombre, o razón social que legalmente le corresponda, estando 
exentas del pago de los impuestos que se originen a consecuencia de su transformación.

Así lo dispongo por la presente Ley, /dada en Madrid a dos de enero de mil novecientos cuarenta* 
y dos.

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE MARINA

D EC R E T O  de 31 de diciembre de 1941 sobre previsiones 

 del personal de tos distintos Cuerpos patentados 
 de la Armada.

E l# Decreto de siete de octubre de mil novecientos 
treinta y ^nueve, al lijar las previsiones de personal de 
los distintos Cuerpos patentados de la Armada, esta
bleció pafa el General unas reducidísimas plantillas 
con carácter provisional y al solo objeto de adaptar 
los escasos Almirantes, Jefes y  Oficiales entonces exis
tentes a las necesidades más urgentes, y aunque ello 
llevaba aparejado una paralización de las escalas, se 
las distribuyó armónicamente entre los distintos gra
dos del escalafón en espera de que al alcanzar sucesi
vamente el empleo de Oficial los Guardiamarinas que 
curiaban sus estudios e n la Escuela Naval tse pudieran 
ampliar paulatinamente las previsiones hasta llegar 
de nuevo a la plantilla normal del Cuerpo.

Dos años lleva ya en vigor la disposición antes ci
tada, y como en el próximo terminarán ,su carrera pro
mociones de Guardiamarinas, se hace necesario em
prender el camino hacia la normalidad introduciendo 
en las previsiones del Cuerpo General de la Armada 
para mil novecientos cuarenta y dos una primera rec
tificación — a entrar en vigor cuando el cuadro de Ofi
ciales sea reforzado— , que permitirá, además, abreviar 
el tiempo de permanencia en sus actuales empleos a 
quienes llevan en ellos un elevado número de años.

También es preciso tener en cuenta el aumento de ofi
cialidad experimentado ya por otros Cuerpos de la Ar
mada, que/ aunque no se encuentran en el mismo caso 
que el General, tienen muy desnutridos los empleos in
feriores de sus escalafones.

Queda por último como necesidad urgente a que 
atender el señalar las .previsiones de algunas escalas 
complementarias de nueva creación y considerar el au
mento experimentado por la del Cuerpo General de 
la xArmada a consecuencia de haberse incorporado a 
ella, en virtud de lo dispuesto en la Ley de ocho de 
mayo de mil novecientos treinta y nueve, el personal 
que procedente de la antigua escala de tierra había 
pasado a formar parte del disileltó Cuerpo General 
de Servicios Marítimos.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro 
de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O  :
Articulo primero.— Con el mismo carácter y finali

dad señalada en tel artículo primero del Decreto de siete 
de pctubre de ,mil novecientos treinta y nueve, se aprue
ban para el año mil novecientos cuarenta y dos las si
guientes previsiones de personal de los Cuerpos y esca
las que $e indican:

Cuerpo General d e la Armada

Escala activa

Vicealmirantes .............................. ...................
Contralmirantes ........ i.............................
Capitanes de Navio ........ ..........
Capitanes de Fragata ............... ...................
Capitanes de Corbeta ....... ............... .
Tenientes de Navio .................................... .
Alféreces de Navio ..........................................

3
4 
8

i4
40
88

132
280

Escala complementaria

Capitanes de Navio .................................
Capitanes de Fragata ....... ....................
Capitanes de Corbeta ..................................

Alféreces de Navio .............................. ............

2S
23
3*
48
33

Reserva hayal movilizada del Cuerpo General 
de la Armada 

Oficiales de Puente

Oficiales primeros .............
Oficiales segundos ........w»*.«».>-.m¡
Oficiales terceros ................ ............

7 ®
66
n.

Oficiales de Radio 

Oficiales segundos ............................... ..........
Oficiales terceros ..................................'.......... .

9
5

Cuerpo de Ingenieros
t

Generales de División ... .......
Generales dé Brigada i' mu u n  i mu*»

I
II


