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L E Y DE ORDENACION BANGARIA 

de 31 de diciembre de 1946 

Termina en 31 de diciembre próximo el privilegio de 
emisión de billetes concedido al Banco de España ; y ello 
crea un ineludible problema de trascendencia nacional que 
es preciso abordar, y que puede ser resuelto, atendido el 
momento actual, con las normas y directrices en que se ins
pira la presente Ley. 

No representa ésta ninguna innovación fundamental. Su
pone, por el contrario, una afirmación de continuidad en la 
orientación que inició en nuestra Patria la Ley de Ordena
ción Bancaria de 29 de diciembre de 1921, y que han ido 
jalonando, en marcha paralela a la seguida por los Bancos 
centrales de todos los países, las de 24 de enero de 1927, 
26 de noviembre de 1931 y 13 de marzo de 1942. Y dentro 
de esta línea general, la Ley huye deliberadamente de toda 
clase de fórmulas rígidas, que pudieran ser incompatibles 
con lo que las circunstancias del futuro, hoy imposibles de 
prever, pudieran demandar en orden a nuestra política cre
diticia; prescinde también de novedades técnicas de eficacia 
no suficientemente comprobada, y de ensayos más o menos 
audaces llevados en otros países a la práctica. 

Los principios, esquemáticamente enunciados, en que la 



Ley se basa son estos: al Gobierno corresponde dictar las 
normas generales de la política del crédi to ; el privilegio de 
emisión, en toda circunstancia, y con más razón, si cabe, 
cuando su concesión ent raña la facultad de crear moneda 
con pleno poder liberatorio sin la contrapartida de una co
bertura metálica, no debe ser objeto de contrato con el Es
tado, y es a éste, que confiere a la moneda circulante aquel 
poder, a quien toca, como función de pura soberanía, con
dicionar y regular la concesión y el uso del citado privilegio; 
la personalidad jurídica del Banco de España, de meritoria 
historia, debe mantenerse sin solución de continuidad, pro
curando afirmar en él, con la mira puesta en el interés ge
neral,* su condición de instrumento eficaz al servicio de la 
economía nacional, y dotándole de la flexibilidad necesaria 
para hacerlo adaptable a las circunstancias que la marcha del 
tiempo pueda traer consigo; la participación del capital pr i 
vado, sin perjuicio de la intervención estatal, imprescindible 
en una función de primordial interés público, constituye la 
mejor expresión de esa continuidad a que se aspira, y ha de 
ser a la par garantía de conducta y estímulo para una celósa 
administración, y, finalmente, al Instituto emisor corresponde 
cerca de la Banca privada una misión de guía y de ayuda, 
que ha de ponerse de manifiesto especialmente en casos de 
dificultades de carácter transitorio por que pueda atravesar 
aquélla. 

Tampoco supone esta Ley novedad n i variación en lo que 
respecta a los derechos económicos de los accionistas, a los 
que incluso se ofrece una opción para dejar de serlo, si les 
conviniere, en condiciones de indudable equidad y de mere
cido respeto para sus intereses. 

La Ley se ocupa también de los demás Bancos oficiales, 
aunque manteniendo en vigor, como es lógico, sus reglas y 
Estatutos fundacionales. 



Trata luego de la Banca privada, tan estrechamente liga
da al Instituto emisor, recopilando y refundiendo una mul t i 
tud de disposiciones, hoy fragmentarias y dispersas, dictadas 
sobre la materia a partir de la Ley de Ordenación Bancaria, 
y regulando, bajo las directrices que presiden todo el siste
ma y con su primitivo nombre de Consejo Superior Banca-
rio, la composición y funciones del hoy llamado Comité Cen
tral de la Banca Española. 

En su vir tud, y de conformidad con la propuesta elabo
rada por las Cortes Españolas, 



D I S P O N G O : 

T I T U L O P R I M E R O 

Del Banco de emisión y de los d e m á s Bancos oficiales 

S E C C I O N P R I M E R A 

DEL BANCO DE EMISION 

ARTÍCULO 1.° E l Banco de España, con arreglo a esta 
Ley, cont inuará teniendo a su cargo el régimen y adminis
tración del monopolio de la emisión de billetes de curso le
gal; cumplirá las funciones que, en orden a la economía na
cional y en su relación con el Estado, se le encomiendan en 
la presente Ley, y realizará las operaciones y servicios pro
pios de los Bancos de depósito y descuento, con la finalidad, 
modos y limitaciones que corresponden a su peculiar natu
raleza y se determinan en esta Ley y en los Estatutos. 

Se regirá, en cuanto no esté previsto en las disposiciones 
especiales que le afecten y en sus Estatutos, por la legisla
ción común; gozará de personalidad jurídica independiente 
y de plena capacidad, acomodándose a sus Estatutos, para 
los actos de la vida c ivi l y mercantil, y estará sujeto a los 
impuestos, derechos y tasas establecidos o que se establezcan 
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para las Sociedades anónimas en general y para las Empre
sas bancarias en particular. 

Ostentará su representación, en general, el Gobernador 
o quien legalmente le sustituya, y en los actos que impl i 
quen compromiso u obligación, la persona a quien, según 
los Estatutos, corresponda. 

ART. 2.° Corresponde al Ministro de Hacienda, de acuer
do con el Consejo de Ministros, en relación con el Banco 
de España, y sin perjuicio de las facultades que el presente 
texto y demás disposiciones legales le atribuyen: 

a) Dictar las normas generales de la política de crédito 
que deba seguir el Banco. 

b) Fijar el tipo de descuento de los efectos comerciales 
y del interés de las demás operaciones. 

c) Acordar la actuación del Banco en orden a la ad
quisición y enajenación, por su cuenta, de fondos y efectos 
públicos, en mercado abierto. 

d) Dar instrucciones, con carácter general, al Banco 
acerca de la mayor o menor amplitud con que haya de pro
ceder, según las circunstancias, en la concesión de créditos, 
sin perjuicio de la facultad que a aquél corresponde para 
apreciar y decidir sobre la seguridad suficiente que cada caso 
ofrezca, y ateniéndose siempre a los requisitos exigidos por 
los Estatutos y el Reglamento. 

La actuación del Gobierno se efectuará por iniciativa suya 
o a propuesta del Consejo del Banco. En el primer caso, el 
Gobierno consultará con el Consejo del Banco, y tanto en 
uno como en otro, si lo estima procedente, con el Consejo 
Superior Bancario y el de la Economía Nacional. 

ART. 3.° E l Gobernador del B anco de España, cargo que 
irá unido al de Comisario de la Banca oficial, ostentará el 
doble carácter de representante del Estado, correspondiéndo-
le en tal concepto la presidencia de la Delegación del Go-
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bierno en el Establecimiento, y de Jefe superior de la admi
nistración del mismo. Presidirá , además, el Consejo General 
del Banco. 

Será nombrado y separado libremente por el Consejo de 
Ministros, a propuesta del de Hacienda. 

ART. 4.° U n Subgobernador de carácter técnico, desig
nado libremente por el Consejo de Ministros, a propuesta 
del de Hacienda, ejercerá las funciones, especialmente las 
que correspondan al régimen administrativo del Estableci
miento, que no se reserve el Gobernador, sometiendo a re
solución de éste los asuntos que se haya reservado; sustituirá 
al Gobernador en los casos de vacante, ausencia o enferme
dad, y formará parte, con voz y voto, del Consejo y, en su 
caso, de las Comisiones. E l Director general más caracteriza
do sustituirá al Subgobernador en los casos de vacante, ausen
cia o enfermedad. E l Subgobernador podrá ser separado l i 
bremente por el Consejo de Ministros, a propuesta del de 
Hacienda. 

ART. 5.° Dos Directores generales nombrados por De
creto a propuesta, en terna, del Consejo del Banco, desem
peñarán, a las órdenes inmediatas del Subgobernador, las 
funciones de gestión, administración y ejecución que éste les 
encomiende, debiendo cumplir y hacer cumplir al personal 
del Establecimiento las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias, así como las emanadas del Gobernador, del 
Subgobernador, del Consejo General y de las Comisiones, en 
su caso. Asistirán al Consejo y a las Comisiones, con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 6.° y 7.° Sólo podrán ser se
parados, en su caso, con arreglo a lo prevenido en los Es
tatutos. 

ART. 6.° E l Consejo General del Banco, al que corres
ponderá, con arreglo a las Leyes y con las salvedades consig
nadas en este texto, dirigir la marcha del Instituto y asumir 
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la gestión y alta administración del mismo, a tenor de los 

Estatutos, estará constituido en la forma siguiente: 
E l Gobernador del Banco, como Presidente. 
E l Subgobernador. 
El Director general de Banca y Bolsa. 
Cuatro Consejeros, nombrados por el Gobierno a pro

puesta del Ministro de Hacienda, representantes de los inte
reses generales de la Economía nacional. 

Uno, designado por el Ministro de Hacienda entre los 
Consejeros, Directores y altos funcionarios de los demás Ban
cos oficiales. 

Dos, designados por el Consejo Superior Bancario. 
Uno, designado por el Consejo Superior de las Cámaras 

de Comercio, Industria y Navegación. 
Uno, designado por las Juntas Centrales Económicas de 

los Sindicatos de Industrias y Servicios. 
Uno, en representación de las Hermandades Sindicales 

de Agricultores y Ganaderos. 
Uno, designado por las Cajas Generales de Ahorro bené

ficas, a través del Sindicato correspondiente. 
Uno, empleado del Banco de España, con veinte años de 

servicios, por lo menos, elegido por la Junta Central Social 
del Sindicato de Banca y Bolsa. 

En estos cuatro últ imos casos, las normas de elección se 
dictarán, respectivamente, por los Ministerios de Industria 
y Comercio y Agricultura los dos primeros, y por el de Tra
bajo los últimos, oyendo a la Organización sindical; y 

Doce, elegidos por los accionistas con arreglo a los Es
tatutos. 

Sólo tendrán voto en el Consejo General los miembros 
del mismo. 

El Presidente tendrá voto decisivo en los casos de em
pate, y será sustituido, en los de ausencia, vacante o enfer-
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medad, por el Subgobernador, y, a falta de éste, por el Con
sejero más antiguo de los presentes. 

Ningún Consejero del Banco, con excepción de los re
presentantes del Estado, podrá tomar posesión de su cargo 
sin que su designación haya sido confirmada por Orden ex
pedida por el Ministerio de Hacienda y los representantes de 
los accionistas, sin tener, además, inscritos a su nombre, en 
plena propiedad, los extractos de acciones que los Estatutos 
determinen. 

Todos los Consejeros, que habrán de ser españoles, ten
drán, salvo lo expresamente prevenido en esta Ley, iguales 
derechos y deberes. 

Ningún Consejero podrá realizar n i avalar operaciones 
de crédito con el Banco, y los representantes del Estado no 
podrán poseer tampoco acciones del Establecimiento. 

Los Consejeros representantes del Estado podrán ser re
movidos libremente por el Gobierno en cualquier momento. 
Sus actos no obligarán a la Administración del Estado. 

E l cargo de Consejero elegido por los accionistas durará 
cuatro años, pudiendo ser reelegidos los que lo obtengan. La 
renovación se hará anualmente por cuartas partes. 

E l Gobernador podrá suspender la ejecución de los acuer
dos del Consejo cuando no se ajusten a las leyes, a los Esta
tutos o al Reglamento. A la Delegación del Gobierno compe
tirá igual facultad respecto de cualquier acuerdo que, a su 
entender, esté en contradicción con los intereses generales 
cuya defensa le corresponda. De estas determinaciones se 
daró cuenta inmediata al Ministro de Hacienda, para que 
resuelva lo procedente. 

ART. 7.° Las Comisiones serán nombradas por el Con
sejo y presididas por el Gobernador, por el Subgobernador 
o por el Consejero más antiguo de los presentes. Se com
pondrán , en el número que prevengan los Estatutos, de un 
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número igual de Consejeros representantes del Estado, o de 
éstos y corporativos, de una parte, y de Consejeros represen
tantes de los accionistas, de otra, todos con voz y voto, siendo 
decisivo el del Presidente en los casos de empate. En todas 
ellas figurará como Vocal un representante del Estado, por 
lo menos. 

A toda Comisión asistirá uno de los Directores generales, 
que será el encargado de dar cuenta de los asuntos que se 
lleven a conocimiento de la misma. 

E l Gobernador y el Subgobernador podrán asistir con 
voz y voto a las Comisiones cuando lo estimen conveniente. 

La Comisión encargada de conocer y autorizar, en su 
caso, las operaciones que realice el Banco, se formará con 
Vocales representantes del Estado y de los accionistas sola
mente. No podrá concederse ningún crédito contra el voto 
unán ime de los Vocales representantes de los accionistas 
asistentes. 

ART. 8.° La Junta General de Accionistas, constituida 
con arreglo a los Estatutos, será presidida por el Gobernador. 
Con él formarán la Mesa los Consejeros del Banco, si bien 
sólo tendrán voto los representantes de los accionistas. 

Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta po
drán examinar, en el plazo que establezcan los Estatutos, el 
Balance y las cuentas del ejercicio. 

Corresponderá a la Junta general ordinaria de accio
nistas : 

a) Confirmar o rectificar los nombramientos provisio
nales de Consejeros que, para cubrir las vacantes ocurridas, 
haya designado una Junta presidida por el Gobernador y 
compuesta por los Consejeros representantes de los accio
nistas y un número igual de accionistas asociados, elegidos 
en la forma que dispongan los Estatutos. 

b) Elegir o reelegir, oído el dictamen que sobre este 
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extremo deberá emitir la Junta a que se refiere el apartado 
anterior, los Consejeros que hayan de ocupar las vacantes 
de turno. 

c) Deliberar sobre la Memoria y el Balance que, des
pués de aprobados por el Consejo, se l levarán a conocimiento 
de la Junta. Los accionistas, en los turnos reglamentarios, 
podrán pedir sobre la Memoria y el Balance las aclaraciones, 
explicaciones y ampliaciones que estimen procedentes, y 
expresar sus puntos de vista sobre los extremos tratados en 
aquélla. La Junta podrá adoptar el acuerdo de plantear for
malmente su discrepancia, a los efectos prevenidos en el 
artículo siguiente, con determinados puntos de la Memoria, 

. del Balance o de la gestión, discrepancia que habrá de fun
darse, precisamente, en la infracción de disposiciones legales, 
estatutarias o reglamentarias; y 

d) Acordar que sobre los extremos que sean objeto de 
la Memoria o del Balance se dirija al Consejo, o se eleve al 
Gobierno, una moción expresiva del criterio o de las aspira
ciones de la Junta. Estos acuerdos, así como los compren
didos en la úl t ima parte del apartado anterior, requer i rán 
para ser válidos, además de los requisitos establecidos por 
los Estatutos para las votaciones en general, alcanzar la ma
yoría del capital representado en la Junta. 

Las Juntas generales extraordinarias no podrán convo
carse sin autorización del Ministro de Hacienda, y no podrá 
tratarse en ellas de más asuntos que los que se hayan com
prendido en la autorización y consignado en la convocatoria. 

ART. 9.° La Memoria y Balance, después de celebrada 
la Junta general ordinaria de accionistas, se someterán a la 
aprobación del Ministerio de Hacienda. En el caso de 
haberse planteado por aquél la la discrepancia a que se alude 
en el apartado c) del párrafo tercero del artículo anterior. 
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la resolución corresponderá al Consejo de Ministros, previo 

informe del Consejo de Estado. 
ART. 10. La Delegación del Gobierno, presidida por el 

Gobernador y constituida por el Director general de Banca 
y Bolsa y los cuatro Consejeros representantes del Estado, 
conocerá, con la debida antelación, de los asuntos que, 
habiendo de ser examinados en las reuniones del Consejo 
y de las Comisiones, revistan especial importancia, a fin de 
fijar la actitud que en aquellas reuniones haya de mantener. 
A las sesiones que a este efecto celebre la Delegación del 
Gobierno asistirán el Subgobernador y los dos Directores 
generales. 

La Delegación del Gobierno ejercerá, cuando proceda, la 
facultad a que se refiere el párrafo úl t imo del artículo 6.° 

ART. 11. Corresponderá al Banco de España la facultad 
exclusiva de emitir billetes de curso legal, al portador, que 
ejercerá, como único de emisión, en el territorio nacional y 
Posesiones españolas. 

Los billetes del Banco de España son, preceptivamente, 
medio legal de pago con pleno poder liberatorio. 

La cuantía de cada billete no será inferior a veinticinco 
pesetas. No obstante, cont inuará la emisión y puesta en cir
culación de billetes de una a cinco pesetas, hasta que se 
establezca, mediante Decreto, el canje de estos billetes por 
moneda metálica. 

E l límite que podrá alcanzar la circulación de billetes 
será fijado por Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado. 
El Banco de España cuidará de elevar al Gobierno, en tiempo 
oportuno, la correspondiente propuesta, acompañada de una 
Memoria en la que se expongan los motivos de aquélla. 

E l importe de los billetes del Banco de España correspon
dientes a series retiradas de la circulación, y que no hayan 
sido presentados o no se presenten al cobro dentro de los 
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siete años siguientes al acuerdo de su retirada, se destinará 
al fin previsto en el artículo 27. E l importe de dichos billetes 
dejará de figurar en el pasivo del Banco, y éste abonará, con 
cargo al t í tulo nominativo a que el citado artículo se refiere, 
los que ulteriormente se presenten al cobro. 

ART. 12. E l Banco podrá , dentro de las normas a que 
se refiere el artículo 2.°, y ateniéndose a sus Estatutos, des
contar y redescontar efectos cuyo vencimiento no exceda de 
noventa días ; descontar cupones y títulos amortizados, y con
ceder préstamos, tanto con garantía como personales, por 
plazos que no excedan de noventa días, pudiendo revestir la 
forma de cuentas corrientes de crédito y renovarse, tácita
mente, por plazos iguales, mientras dure la validez legal de 
la póliza, así como también sobre conocimientos de embarque 
y mercancías aseguradas. 

Los efectos y pólizas correspondientes a operaciones con 
los cultivadores directos de la tierra, con destino a la produc
ción agrícola, podrán alcanzar, como plazo máximo de ven
cimiento, el de doce meses. 

E l Banco no podrá aceptar hipotecas más que como su
perposición de garantía de operaciones hechas reglamentaria
mente y cumpliendo las disposiciones vigentes en la materia. 
Si en pago de créditos vencidos recibiese acciones u obliga
ciones de otras Sociedades o bienes muebles o inmuebles, 
procederá lo antes posible a su enajenación. 

ART. 13. E l Banco, ajustándose a lo prevenido en este 
texto y a las demás disposiciones legales y reglamentarias, 
abrirá cuentas corrientes de efectivo y de valores mobiliarios, 
especificando en éstas los títulos por clases, serie y numera
ción; admitirá depósitos y realizará, además, las operaciones 
de giro en sus varias formas, transferencias, traslado de fon
dos y valores, cobros y pagos por cuenta ajena y, en general. 
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los servicios propios de la comisión mercantil en asuntos 
bancarios. 

ART. 14. Las tarifas de servicios y comisiones que apli
que el Banco de España en sus operaciones directas con el 
público se ajustarán a las aprobadas por el Ministerio de 
Hacienda para las operaciones iguales de la Banca en general. 

ART. 15. Los Bancos y banqueros que figuren registrados 
como tales en la Dirección General de Banca y Bolsa y se 
hallen dentro de las condiciones que fije el Ministerio de 
Hacienda disfrutarán, sobre los efectos que presenten a 
redescuento, de una bonificación equivalente a la quinta 
parte del tipo de interés señalado por el Banco. 

Se concederá una bonificación del medio por ciento sobre 
el tipo de interés a los Bancos y banqueros indicados en el 
párrafo anterior que presten su aval en los préstamos perso
nales y en los garantizados con valores, con excepción de los 
que se refieran a tí tulos del Estado o del Tesoro, a valores 
de entidades que exploten un monopolio del Estado y a títulos 
o valores cuyo servicio de interés o amortización se halle ga
rantizado directamente por el Estado. 

ART. 16. Las Cajas Generales de Ahorro del Protectorado 
del Gobierno, las Cajas rurales, las Hermandades Sindicales 
de Labradores y Ganaderos, los Sindicatos industriales y las 
Cofradías de pescadores, constituidos legalmente, y los demás 
organismos establecidos por leyes especiales que disfruten, 
por disposición de las mismas, de los beneficios otorgados a 
los Sindicatos, gozarán también de las bonificaciones a que se 
refiere el artículo anterior en la cuantía y condiciones pre
vistas en el mismo. 

ART. 17. En las operaciones de descuento que efectúe 
el Banco con particulares, Sociedades o Corporaciones que no 
disfruten del régimen de bonificación a que se refieren los 
dos artículos anteriores, las dos terceras partes de la cantidad 
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que, en otro caso, hubiera importado la bonificación con 
arreglo a dichos artículos se dest inarán al fin previsto en el 
artículo 27. 

ART. 18. La Banca privada suministrará al Banco de 
España la información a que se contrae el artículo 49. E l 
Banco, en sus relaciones con aquélla, a temperará su actua
ción al mejor cumplimiento de las normas de política crediticia 
a que se refieren los artículos 2.° y 42. Considerará también 
como misión propia, cuando así lo aconseje el interés general, 
la de ofrecer a las instituciones de crédito que, habiendo aco
modado su actuación a las buenas prácticas bancarias, se 
encuentren, en caso de crisis general o por otras circunstan
cias, con dificultades de tesorería, el concurso posible dentro 
de su órbita de acción y compatible con la seguridad de sus 
operaciones. 

ART. 19. E l importe de los billetes en circulación, unido 
a la cantidad constituida por depósitos y saldos de cuentas 
corrientes de efectivo, y al saldo acreedor, en su caso, de la 
cuenta de Tesorería, habrá de estar representado en el activo 
del Balance del Banco: 

a) Por el oro y plata del mismo. 
fe) Por las divisas y saldos a su favor debidos por co

rresponsales en el Extranjero. E l Gobierno podrá fijar un 
límite a las existencias a que este apartado se refiere. 

c) Por las pólizas de préstamo, créditos con garantía es
tatutaria, descuentos y redescuentos de efectos. 

d) Por los valores de la cartera de renta y por los adqui
ridos o tomados por el Banco con arreglo a los artícu
los 2.° y 20. 

e) Por el t í tulo refundido de la deuda del Estado, a que 
se contrae el artículo 26; por los valores y bienes de cualquier 
clase en que se halle materializada en su caso la amortización 
del mismo, con arreglo al artículo 27; por los anticipos hechos 
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al Tesoro y por las operaciones de crédito o de inversión, dis
tintas de las anteriores, efectuadas según la Ley. 

ART. 20. E l Banco no podrá aumentar, salvo expresa 
autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del de 
Hacienda, su actual cartera de renta, constituida por títulos 
de la Deuda aniortizable al cuatro por ciento y por acciones 
de Tabacalera, S. A., del Banco de Estado de Marruecos, del 
Banco Exterior de España y de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, mientras dure su liquidación. 

No obstante, el Banco de España podrá, con ocasión de la 
emisión de nuevos títulos por parte de los demás Bancos 
oficiales, adquirir participaciones en el capital de los mismos 
si para ello obtiene autorización expresa del Consejo de M i 
nistros. 

Las acciones que figuren en la cartera de renta no podrán 
tampoco ser vendidas por el Banco sin autorización expresa 
del Consejo de Ministros. 

ART. 21. Con independencia de la cartera de renta, a 
que se refiere el artículo anterior, el Banco, ateniéndose a lo 
dispuesto en el artículo 2.°, podrá , de cuenta propia, adqui
r i r en el mercado, poseer y enajenar fondos y efectos públicos 
de renta fija. 

Podrá también recibir tí tulos de la Deuda del Estado o 
del Tesoro para su negociación. Cuando la cesión se realice 
en firme y no en mera comisión de colocación, el importe de 
los títulos se computará a los efectos prevenidos en el artículo 
siguiente. 

ART. 22. El Banco realizará gratuitamente el servicio de 
tesorería del Estado. E l servicio financiero de la Deuda del 
Estado y del Tesoro y el de mediación en las operaciones 
estatales de crédito, así como los demás servicios permanentes 
u ocasionales que preste el Establecimiento al Estado, se re
gularán por convenios especiales. 
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Los anticipos al Tesoro público no podrán exceder del 
doce por ciento de los créditos anuales autorizados en los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos y no de
vengarán intereses. 

Fuera de los casos previstos en este artículo, el Estado 
sólo podrá utilizar los recursos del Banco para las necesidades 
públicas por medio de una ley. 

ART. 23. Uinicamente por ley podrá acordarse la cesión, 
enajenación, gravamen o traslado al extranjero de las existen
cias en oro y plata del Banco de España. 

Esta limitación cesará en el caso de que por ley se enco
miende al Banco de España la regulación del cambio exterior, 
actualmente a cargo del Instituto Español de Moneda Ex
tranjera. 

Si en cualquier evento hubiera de lucir en las cuentas del 
Banco el importe de la plusvalía del oro o de la plata, dicho 
importe se destinará al fin previsto en el artículo 27. 

ART. 24. La part icipación del Estado en los beneficios 
líquidos anuales que obtenga el Banco de España cont inuará 
rigiéndose por las normas establecidas en el artículo 8.° de 
la Ley de 13 de marzo de 1942. 

E l importe de dicha part icipación se destinará al fin pre
visto en el artículo 27. 

ART. 25. E l Banco podrá solicitar el aumento de su ca
pital hasta la cifra de doscientos cincuenta millones de pesetas. 
E l Gobierno podrá autorizar dicho aumento con los requisitos 
que establezcan los Estatutos, y siempre de acuerdo con los 
dos siguientes preceptos: 

A ) Que se compense al Estado de toda merma que en 
la aplicación de las normas establecidas en el artículo anterior 
para el reparto de beneficios pudiera producirse en relación 
con el valor absoluto que correspondería al capital y reservas 
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Art. 24. De los beneficios líquidos anuales, que 
obtenga el Banco de España, excluidas las previsiones 
para el pago de contribuciones e impuestos directos 
del ejercicio, amortizaciones y provisión para créditos 
contingentes, se separará, en primer lugar, la cantidad 
necesaria para asignar un 6 por 100 de interés sobre 
el capital representado por acciones y reservas. 

En caso de insuficiencia de beneficios, de pérdidas 
o de menor reparto por cualquier concepto en algún 
año, el complemento necesario hasta el aludido 6 por 
100 se acumulará a los beneficios repartibles en el año 
o años sucesivos. 

E l resto de los beneficios líquidos se distribuirá de 
la siguiente forma: 

Tres cuartas partes serán para el Estado y la otra 
cuarta parte, si no excede del 4 por 100 del capital y 
reservas, para remuneración de las acciones sin que 
pueda destinarse a constitución de reservas. Cuando 
la aludida cuarta parte exceda de ese 4 por 100, tres 
cuartas partes de ese exceso aumentarán la participa
ción del Estado. 

En todo caso, la participación de las acciones en 
beneficios líquidos anuales del Banco no podrá exce
der de un 6,50 por 100 de la asignada a igual fin en 
el ejercicio anterior, acreciendo el resto a la participa
ción del Estado. 

El importe de la participación del Estado se 
destinará al fin previsto en el artículo 27. 

(Modificado por Decreto-ley de 26 de ju l io de 1957. Bolet ín 
Oficial n ú m . 296, de 26 de noviembre.) 
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actuales, que en todo caso servirán de base para liquidar la 
distribución de beneficios entre el Estado y el Banco. 

B ) Que el aumento de capital no implique disminución 
en los impuestos de carácter general a que esté afecto el 
Banco de España, en cuanto estos impuestos dependan, para 
la determinación del tipo aplicable, de la relación entre el 
capital y reservas, de una parte, y el importe de los beneficios, 
de otra. 

A los efectos de la aplicación de estos preceptos se enten
derá que los tipos, así de part icipación del Estado como de 
imposición sobre beneficios y dividendos, serán los que ha
bría correspondido aplicar a las cifras absolutas de dichos 
beneficios y dividendos, supuesto un capital-acciones de ciento 
setenta y siete millones de pesetas y el importe actual de las 
reservas expresas. 

ART. 26. Se fusionarán en una Deuda especial, incorpo
rándose al t í tulo nominativo sin interés, a que se refiere el ar
tículo 7.° de la Ley de 13 de marzo de 1942, el anticipo de 
ciento cincuenta millones de pesetas que el Banco de España 
hizo al Tesoro público en v i r tud del artículo 4.° de la Ley 
de 14 de ju l io de 1891; el préstamo de cien millones repre
sentado por pagarés procedentes de Ultramar, a que se con
trae la Ley de 2 de agosto de 1899; los anticipos a que alude 
el artículo 4.° de la Ley de 13 de marzo de 1942, y los saldos 
de las demás cuentas a cargo del Tesoro anteriores a 1 de enero 
de 1942 y depurados con arreglo a la citada Ley de 13 de mar
zo de dicho año. 

ART. 27. Se destinará precisamente a la amortización de 
la Deuda especial a que se refiere el artículo anterior el total 
importe de la part icipación correspondiente al Estado, según 
el artículo 24, en los beneficios líquidos anuales que obtenga 
el Banco de España ; el importe, en las condiciones previstas 
en el úl t imo párrafo del artículo 11, de los billetes corres-
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pondientes a series retiradas de la circulación y que no se 
hayan presentado o se presenten al cobro en los plazos que en 
el expresado artículo se determinen; el importe de las dos 
terceras partes a que se refiere el artículo 17, y en el caso 
aludido en el párrafo 3.° del artículo 23, el importe de la 
plusvalía del oro y de la plata a que dicho párrafo se contrae. 

La amortización se llevará a efecto en la forma y con
diciones que establece el artículo 9.° de la Ley de 13 de marzo 
de 1942. 

E l importe de la amortización de dicho crédito será mate
rializado en el activo del Balance del Banco, durante los diez 
primeros años de vigencia de esta Ley, en los bienes, valores 
o especies que el Ministro de Hacienda disponga. Transcurrido 
este plazo, la materialización de que se trata será potestativa 
del Ministro. Los posibles rendimientos o la plusvalía de 
estos bienes, valores o especies se destinarán en su totalidad, 
sin pasar, por tanto, a la cuenta del ejercicio del Banco de 
España, a incrementar el importe de la aludida amortización. 

ART. 28. E l Banco necesitará autorización del Ministerio 
de Hacienda para la apertura de nuevas Sucursales y Agencias. 

La cantidad fija convenida para el sostenimiento de las 
Agencias del Banco en el extranjero subsistirá mientras el 
Gobierno estime conveniente su conservación para los inte
reses públicos. 

ART. 29. E l Banco dará a conocer su balance de situa
ción, por lo menos, mensualmente. E l correspondiente al final 
del ejercicio se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

ART. 30. La aplicación al Banco de España de lo dis
puesto en esta Ley y en los nuevos Estatutos y Reglamentos 
que sean aprobados por el Gobierno con arreglo a lo prevenido 
en el artículo 32 no entrañará solución de continuidad en su 
contabilidad, n i sustitución de deudor o acreedor en sus débitos 
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y créditos de cualquier clase, n i cambio o modificación de 
titularidad o dominio en sus bienes y derechos. 

ART. 31. Se concede opción a los actuales accionistas 
del Banco de España para que cedan sus títulos al Estado 
contra pago de su importe, al precio medio de la cotización 
oficial de las acciones del Banco durante el quinquenio ter
minado en 30 de junio de 1946. 

Para el cálculo de dicho promedio se tomará como divi
dendo la suma de las cotizaciones mayor y menor de cada mes 
del quinquenio publicadas en el Boletín Oficial de Cotización 
de la Bolsa de Madrid, y como divisor, el número de cambios 
computados. 

Los accionistas que deseen hacer uso de este derecho lo 
solicitarán del Ministro de Hacienda en el plazo de los dos 
meses siguientes a la publicación de la presente Ley. 

Las acciones que por el modo reseñado adquiera el Estado 
serán vendidas en Bolsa a medida que lo disponga la Comisión 
creada por el articulo 10 de la Ley de 23 de febrero de 1940. 

E l importe de los pagos y cobros a que den lugar las 
operaciones ordenadas por este artículo se llevará a la cuenta 
de la Hacienda pública establecida por el apartado c) del 
artículo 7.° de dicha Ley. Las diferencias que se produzcan, 
si fueren en beneficio, acrecerán el excedente que arroje la 
l iquidación de la expresada cuenta, y lo disminuirán en caso 
contrario. 

ART. 32. E l Gobernador, con el Consejo General, re
dactarán y elevarán al Ministro de Hacienda, antes del 1 de 
julio de 1947, los Estatutos por que haya de regirse el Banco 
de España. Su aprobación definitiva se hará por Decreto, a 
propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, después de oído el Consejo de 
Estado. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el régi-
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men de relaciones entre el Banco de España y sus empleados, 
a efectos de trabajo, se regirá por las normas que dicte el 
Ministerio de Trabajo, de conformidad con la Ley de 16 de 
octubre de 1942. 

E l Consejo General del Banco someterá a la aprobación 
del Ministro de Hacienda, antes de finalizar el próximo año, 
el proyecto de Reglamento general. 

Salvo especial disposición legislativa, las reformas suce
sivas de los Estatutos hab rán de hacerse, oído el Consejo de 
Estado, mediante Decreto, y a propuesta del Consejo del 
Banco, adoptada por los dos tercios de sus componentes. 

Mientras no sean aprobados los nuevos Estatutos y el 
Reglamento general, regirán los actuales en cuanto no se 
hallen modificados por la presente Ley, y en lo que respecta 
al Reglamento general, por los Estatutos que se dicten. 

SECCION SEGUNDA 

DE LOS OTROS BANCOS OFICIALES 

AUT. 33. Los otros Bancos oficiales se regirán por las 
disposiciones especialmente dictadas en relación con ellos y 
por sus Estatutos y Reglamentos, debidamente aprobados. No 
les serán de aplicación los preceptos del t í tulo I I de esta Ley 
n i los que se refieran, en general, al régimen de la Banca pr i 
vada. Dependerán del Ministerio de Hacienda. 

ART. 34. Corresponderá al Ministerio de Hacienda, en 
lo que a dichos Bancos se refiere, aprobar o señalar los tipos 
de interés en sus operaciones activas y pasivas, así como las 
tarifas de servicios y comisiones, salvo las que están estable
cidas por Estatutos; aprobar o reducir los dividendos activos 
propuestos por las Juntas generales o los Consejos de Admi-
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nistración, y resolver sobre la apertura de nuevas Sucursales 
o cierre de las ya existentes. 

Las tarifas de servicios y comisiones en las operaciones que 
no sean privativas de los Bancos oficiales, y que éstos realicen 
en concurrencia con la Banca privada, se ajustarán a las apro
badas por el Ministerio de Hacienda para esta úl t ima. 

ART. 35. Subsistirá el cargo de Comisario de la Banca 
oficial, con las funciones y atribuciones que se señalan en los 
Decretos de 13 de marzo de 1938 y 1 de agosto de 1941. 

En todos los Bancos oficiales, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo siguiente, corresponderá al Comisario de la 
Banca oficial: 

a) Asumir la Jefatura superior de la Administración del 
Establecimiento con el t í tulo de Gobernador, pudiendo dele
gar parcialmente sus atribuciones en los Subgobernadores, 
Subcomisarios o Directores-Gerentes, en la forma que pre
vengan los respectivos Estatutos. 

b) Ostentar la representación más calificada del Estado 
en el Banco, y en tal concepto, presidir la Delegación del 
Gobierno cuando ésta exista con carácter orgánico en el Es
tablecimiento respectivo. 

c) Presidir el Consejo de Administración del Banco y las 
Juntas generales de Accionistas. 

A propuesta del Ministro de Hacienda, el Gobierno podrá 
nombrar Gobernadores especiales para los Bancos Hipote
cario, Exterior, de Crédito Industrial y de Crédito Local de 
España, que tendrán en tal caso las facultades que esta Ley 
atribuye al Comisario y las que a dichos cargos correspondan 
con arreglo a los Estatutos de cada Establecimiento. Las per
sonas designadas para los indicados cargos estarán jerárquica
mente subordinadas al Comisario de la Banca oficial, al cual 
incumbirá principalmente mantener la unidad de actuación 
de la Banca oficial con arreglo a las directrices del Gobierno. 
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El Comisario de la Banca oficial, con los Consejos de los 
Bancos respectivos, redactará y elevará, para su aprobación, 
al Ministro de Hacienda, antes del 1 de jul io de 1947, los pro
yectos de la reforma que, en cumplimiento de los preceptos 
de esta Ley, deba introducirse, en su caso, en los Estatutos 
de los Bancos oficiales a que la presente sección se refiere. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el régi
men de relaciones entre los Bancos oficiales y sus empleados, 
a efectos de trabajo, se regirá por las normas que dicte el 
Ministerio de Trabajo, de conformidad con la Ley de 16 de 
octubre de 1942. 

ART. 36. También podrá el Ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, fijar un límite a la re
muneración de los Consejeros de los Bancos oficiales por los 
conceptos de retr ibución regular fija y part icipación en los 
beneficios. E l Ministro de Hacienda, al hacer uso de esta 
facultad, determinará el destino que haya de darse, en su 
caso, al sobrante de la part icipación estatutaria. 

Los nombramientos de Consejeros representantes de ac
cionistas habrán de ser aprobados por el Ministro de Hacienda, 
y todos los nuevos Consejeros que se designen deberán os
tentar la nacionalidad española. 



T I T U L O I I 

De la Banca privada 

ART. 37. Ejercen el comercio de Banca las personas na
turales o jurídicas que, con habitualidad y ánimo de lucro, 
reciben del público, en forma de depósito irregular o en 
otras análogas, fondos que aplican por cuenta propia a ope
raciones activas de crédito y a otras inversiones, con arreglo 
a las Leyes y a los usos mercantiles, prestando, además, por 
regla general, a su clientela servicios de giro, transferencia, 
custodia, mediación y otros, en relación con los anteriores, 
propios de la comisión mercantil. 

ART. 38. Nadie podrá ejercer el comercio de Banca n i 
usar la denominación de "Banco" o "Banquero" sin figurar 
inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros, que estará a 
cargo de la Dirección General de Banca y Bolsa. Figurarán 
en dicho Registro: 

a) Los que ostentando la condición de Banco o Ban
quero con anterioridad a la vigencia del Real decreto de 25 
de mayo de 1926, y habiendo ejercido desde entonces la pro
fesión banearía, obtengan la previa autorización del Ministro 
de Hacienda, que habrán de solicitar antes de 1 de jul io 
de 1947. 

b) Los que con posterioridad a la vigencia del mencio
nado Real decreto hayan obtenido la debida autorización para 
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usar la denominación de "Banco" o "Banquero", y hayan 
venido ejerciendo la profesión bancaria desde que obtuvie
ron aquella autorización; y 

c) Los que en adelante obtengan del Gobierno, previo 
informe del Consejo Superior Bancario, la expresada autori
zación. 

También podrán obtener la inscripción en el Registro 
de B ancos y Banqueros aquellos establecimientos que, ejer
ciendo de hecho la función bancaria en territorio español 
con anterioridad al 18 de ju l io de 1936, cont inúen en dicho 
ejercicio y merezcan, por su actuación correcta, a juicio del 
Consejo Superior Bancario, la inclusión en el aludido Re
gistro. 

Sólo por excepción, y tratándose de casos justificados y 
notorios, podrá autorizar el Gobierno que una determinada 
entidad que viniera usando con anterioridad al aludido Real 
decreto la denominación de "Banco" o "Banquero" sin rea
lizar efectivamente operaciones bancarias, continúe usando 
tal denominación sin figurar en el Registro de Bancos y Ban
queros. 

ART. 39. Serán dados de baja en el Registro de Bancos 
y Banqueros: 

a) Los que dejen transcurrir un año, a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de la notificación del acuerdo de 
autorización, sin haber dado comienzo realmente a sus ac
tividades bancarias; y 

b) Los que interrumpan de hecho sus actividades pro
fesionales por tiempo superior a un año. 

Los que hayan sido dados de baja con arreglo a los dos 
apartados anteriores, no podrán nuevamente ser dados de alta 
sin obtener del Gobierno la autorización correspondiente. 

ART. 40. La disciplina bancaria que establecen las Le-
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yes españolas se aplicará asimismo a las oficinas bancarias 
extranjeras establecidas en el territorio español. 

E l Gobierno condicionará el ejercicio de las actividades 
de estos Bancos al principio de reciprocidad con sus países 
respectivos, y podrá exigir, además, la prestación de una 
garantía constituida en depósitos en efectivo o en efectos 
públicos, que fijará discrecionalmente. 

Asimismo requer i rá la previa autorización del Gobierno 
la cesión o traspaso a Bancos o Banqueros españoles de ne
gocios bancarios extranjeros. 

La Dirección General de Banca y Bolsa dedicará a los 
Bancos y Banqueros extranjeros operantes en España una 
Sección especial del Registro a que se refiere el artículo 38. 

ART. 41 . Cuando el negocio de Banca se ejerza por una 
persona social, ésta habrá de constituirse bajo la forma de 
Sociedad regular colectiva, comanditaria simple o por accio
nes, anónima o de responsabilidad limitada, con arreglo al 
Código de Comercio y a los usos mercantiles. 

ART. 42. Las normas generales de la política del cré
dito serán dictadas por el Ministro de Hacienda, previo acuer
do del Consejo de Ministros. 

ART. 43. Corresponderá al Ministro de Hacienda, previo 
informe del Consejo Superior Bancario: 

a) Señalar el tipo máximo de interés abonable a las 
cuentas corrientes, imposiciones y demás operaciones simi
lares. 

b) Fijar los tipos de interés y comisiones mínimos en 
las operaciones activas y las condiciones de su aplicación. 
No obstante, podrán autorizarse variaciones en los tipos y 
condiciones en determinadas plazas cuando así lo aconsejen 
circunstancias especiales. 

La fijación por el Ministerio de Hacienda de los tipos de 
interés a que se refieren los dos apartados anteriores reque-
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rirá también informe previo del Consejo de la Economía Na
cional. 

c) Disponer la forma en que deben establecerse y pu
blicarse los balances y los extractos de las cuentas de pér
didas y ganancias de los Bancos y Banqueros operantes en 
España. 

d) Dictar normas generales de carácter obligatorio so
bre el reparto de dividendos activos bancarios. 

e) Disponer la creación de Cámaras de Compensación. 
ART. 44. E l Ministro de Hacienda, previo informe del 

Consejo Superior Bancario, estará facultado: 
a) Para fijar el capital mínimo con que ha de contar 

cada Banco o Banquero en relación con la plaza o plazas 
donde opere. 

b) Para exigir con carácter general el mantenimiento 
de una determinada proporción entre el importe de los re
cursos propios de los Bancos y el conjunto de sus obligaciones, 
y para establecer asimismo la proporcionalidad máxima que 
hayan de guardar los créditos personales con el importe de 
los demás que formen el activo de cada establecimiento. En 
las normas que al efecto se dicten podrán establecerse distintas 
categorías, con arreglo al volumen de operaciones, naturaleza 
y peculiaridades de los Bancos y Banqueros. 

c) Para determinar la relación que debe haber entre 
el activo realizable y las obligaciones exigibles. 

d) Para fijar el límite superior de los saldos de deter
minadas cuentas acreedoras a plazo. 

ART. 45. Se requer i rá la autorización del Ministro de 
Hacienda, previo informe del Consejo Superior Bancario: 

a) Para modificar la forma en que se hallen constitui
das las Empresas bancarias individuales y colectivas. 

h) Para las ampliaciones de capital y la puesta en circu
lación de acciones de las Compañías bancarias. 
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c) Para los acuerdos entre firmas bancarias sobre tras
paso de oficinas, absorciones y fusiones, así como para la 
adquisición de títulos representativos del capital de otras 
Empresas bancarias, cuando esta adquisición lleve de hecho 
anexo el control de las mismas. 

d) Para el reparto parcial o total en efectivo de los 
fondos de reserva de las Compañías bancarias. 

ART. 46. El Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, y previo informe favorable del Con
sejo Superior Bancario, estará facultado para ordenar a un 
determinado Banco o Banquero que deposite en el Banco 
de España el porcentaje de sus recursos ajenos que le fije, 
con la limitación del 20 por 100 de los mismos. E l depó
sito habrá de hacerse en efectivo o en valores libres. 

ART. 47. Corresponderá a la Dirección General de Ban
ca y Bolsa: 

a) Formular a un Banco o Banquero indicaciones es
peciales sobre la política de crédito que practique y que no 
se refieran, salvo cuando la Ley lo autorice, a operaciones 
concretas. 

b) Llamar la atención de los Consejos de Administra
ción y Directores de las Sociedades bancarias cuando estime 
que la política de dividendos que practiquen, sin incumplir 
las normas obligatorias sobre la materia, no se acomoda a los 
resultados efectivos de la explotación y a la situación y pers
pectiva de sus negocios. Si la entidad interesada desoyera la 
advertencia, el Ministro de Hacienda, a propuesta de la ex
presada Dirección, podrá disponer que la aludida indicación 
sea inserta en la Memoria que se presente a la aprobación 
de la primera Junta general de socios que se celebre. 

c) Disponer reservadamente inspecciones ocasionales de 
un Banco o Banquero en la forma que en la resolución se 
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especifique, utilizando al efecto personal de la propia Direc

ción o del Banco de España. 
d) Cuidar del fiel cumplimiento por los Bancos y Ban

queros de las normas generales de la política de crédito. 
e) Cumplir y hacer cumplir las órdenes y acuerdos ema

nados del Ministro de Hacienda. 
f) Ordenar, en su caso, la formación de expedientes e 

imponer las sanciones que procedan, dentro de su competen
cia, con arreglo a los artículos 56 y 57. 

ART. 48. Los Bancos y Banqueros operantes en España 
necesitaríán la previa autorización de la Dirección General 
de Banca y Bolsa para realizar suscripciones, compras, can
jes o adquisiciones en general de acciones o participaciones 
en el capital social de otros Bancos o Banqueros españoles. 

La precedente obligación se extenderá a los casos en que 
el adquirente sea una Sociedad mercantil u otra persona ju
rídica, que, por precepto estatutario o contractual, por tenen
cia de importantes cantidades de acciones o por convenio 
de sindicación, dependa de hecho en su administración de 
Bancos y Banqueros operantes en España o sea declarada
mente filial de alguno o algunos de ellos. En caso de discre
pancia sobre la cuestión de hecho de la dependencia o no 
de una entidad respecto de otra bancaria, el Ministro de Ha
cienda, previos los asesoramientos e informes que entienda 
procedentes, resolverá discrecionalmente. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado c) del artículo 45. 

ART. 49. Los Bancos y Banqueros estarán obligados a 
facilitar a la Dirección General de Banca y Bolsa los datos 
y antecedentes que no afectando a operaciones, actos o nego
cios determinados, les reclame aquélla, sin perjuicio de las 
facultades que a dicho Centro correspondan para acordar la 
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práctica, cuando proceda, de inspecciones ocasionales, con 
arreglo al apartado c) del artículo 47. 

Estarán también obligados a remitir, en los plazos que 
se establezcan, sus balances y el extracto de su cuenta de pér
didas y ganancias a dicha Dirección, al Banco de España y 
al Consejo Superior Bancario. 

ART. 50. Se declara extinguido el Comité Central de la 
Banca Española. En su lugar, y como continuación del mis
mo en cuanto se refiere a su organización administrativa y 
patrimonio, se crea el Consejo Superior Bancario. 

E l Consejo Superior Bancario constituirá el órgano con
sultivo del Ministerio de Hacienda en las materias de Banca. 

E l Consejo Superior Bancario será presidido por el D i 
rector general de Banca y Bolsa, y estará constituido por 
los Vocales siguientes: 

E l Subgobernador del Banco de España, como Vicepre
sidente. 

E l Jefe del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa. 
U n Vocal designado por los demás Bancos oficiales. 
Cinco elegidos por los Bancos que la Dirección General 

de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en el grupo de na
cionales. 

Tres elegidos por los Bancos que la Dirección General 
de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en el grupo de re
gionales. 

Dos elegidos por los Bancos y Banqueros que la Direc
ción General de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en 
el grupo de locales. 

Dos elegidos por la Junta Social Central del Sindicato 
Nacional de Banca y Bolsa, y que habrán de pertenecei; al 
escalafón de alguna Empresa bancaria con la categoría de 
funcionarios técnicos. 

Los Vocales representantes de los Bancos se elegirán, con-
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forme a las disposiciones que el Ministerio de Hacienda dic
te, por los Bancos y Banqueros con derecho a tal designación 
en el seno de las Juntas Económicas del Sindicato Nacional 
de Banca y Bolsa. 

La Dirección General de Banca y Bolsa efectuará dis-
crecionalmente la procedente clasificación, atendiendo, en 
relación con cada establecimiento, al número y extensión 
geográfica de sus sucursales, a la importancia de sus depó
sitos y negocios y a la cuant ía de sus recursos propios. 

Los miembros del Consejo Superior Banearlo, excepto su 
Presidente, el representante del Banco de España y el Jefe 
del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa, serán renovados 
anualmente por mitad, pudiendo ser reelegidos. Todos los 
designados deberán ser de nacionalidad española. 

Los acuerdos, dentro del Consejo Superior Bancario, se 
tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes, 
excepto el Presidente, que no tendrá voto. 

La adscripción de la Banca privada al Consejo Superior 
Bancario es obligatoria, incluso la de los Bancos extranje
ros establecidos en España, los cuales, sin embargo, no ten
drán voto en las eleciones para los cargos de dicho Consejo. 

ART. 51. Sin perjuicio de las facultades del Ministro 
de Hacienda y de la Dirección General de Banca y Bolsa, 
corresponderá al Consejo Superior Bancario: 

1. ° Formar la estadística bancaria española y la de la 
Banca extranjera establecida en España. 

2. ° Interpretar las normas dictadas por el Ministerio de 
Hacienda sobre tarifas de los servicios banearlos y vigilar su 
exacto cumplimiento, informando a la Dirección General de 
Banca y Bolsa de las infracciones o anomalías observadas. 

3. ° Designar los dos Consejeros para el Banco de Espa
ña a que se refiere el artículo 6.° de esta Ley. 

4. ° Servir ordinariamente de órgano de enlace entre el 
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Ministerio de Hacienda y los Bancos y Banqueros, trasla
dando a éstos las normas, acuerdos o recomendaciones que 
aquel Departamento le comunique. 

5. ° Elevar a los Ministerios correspondientes las peti
ciones, informes y mociones de la Banca privada relativas 
a cuestiones de carácter general. 

6. ° Formar y aprobar sus presupuestos y cuentas anua
les y administrar sus fondos. 

7. ° Informar al Ministerio de Hacienda sobre las mate
rias propias de su competencia, por iniciativa propia o a pe
tición de aquél. De un modo especial, el Consejo Superior 
Bancario informará al Ministerio de. Hacienda y a la D i 
rección General de Banca y Bolsa sobre las materias siguien
tes: reformas en la legislación bancaria, en las normas de 
actuación de observancia obligatoria y en los tipos máximos 
o mínimos de interés y de descuento en las diversas opera
ciones; concurrencia de los caracteres de derecho y de hecho 
en un determinado Banco; importancia de las plazas mer
cantiles y pueblos en donde se solicite la instalación de nue
vas oficinas bancarias; modificación de las tarifas bancarias; 
presentación y publicación de los Balances de los Bancos; 
normas generales de distribución de dividendos activos en 
las entidades bancarias; regulación de las diversas operacio
nes bancarias activas y pasivas y de los servicios, y, en ge
neral, en los asuntos de interés o responsabilidad para la 
Banca operante en España o que en tal sentido proponga el 
Sindicato correspondiente. 

ART. 52. Para atender a los gastos que implique el fun
cionamiento del Consejo Superior Bancario, contr ibuirán 
los Bancos y Banqueros privados con un arbitrio anual que 
fijará el propio Consejo, y que no podrá exceder de un cuarto 
por m i l sobre el capital suscrito y reservas de los Bancos o 
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sobre el capital que los Banqueros tengan computado como 
afecto a su negocio bancario. 

Este arbitrio será administrado libremente por el Con
sejo Superior Bancario, y no conferirá derecho alguno sobre 
el patrimonio del mismo en caso de que un Banco o Ban
quero cese en sus operaciones. 

ART. 53. Las Sociedades bancarias privadas que obten
gan en el ejercicio social beneficios líquidos superiores al 
4 por 100 del importe del capital desembolsado, más las 
reservas, vendrán obligadas a deducir de los expresados be
neficios el 10 por 100, como mínimo, hasta constituir una 
reserva que alcance la mitad del capital suscrito. 

La reserva que para las Sociedades en general ordenó 
constituir la Ley de 19 de septiembre de 1942 se entenderá, 
para la Banca privada, comprendida en la establecida por 
este artículo. 

ART. 54. Toda la Banca española ajustará el ejercicio 
económico al año natural. 

Las acciones de los Bancos que estén constituidos bajo 
la forma de Sociedades anónimas o comanditarias por accio
nes deberán ser nominativas. 

La reforma de los Estatutos de los Bancos en que sea 
necesario hacerlo por consecuencia de lo establecido en este 
artículo, deberá realizarse y hallarse implantada antes de 
1 de enero de 1948. 

ART. 55. Las disposiciones dictadas para las Sociedades 
mercantiles en general serán de aplicación a los Bancos en 
cuanto no se opongan a lo prevenido en esta Ley y en los 
demás preceptos especiales por que se rijan. 

ART. 56. Será sancionable el incumplimiento por los 
Bancos y Banqueros de las disposiciones relativas a los si
guientes extremos: 

a) Reparto de dividendos activos. 
b) Apertura de oficinas bancarias. 
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c) Abonos o provisiones a los fondos de reserva. 
d) Remisión del balance y resúmenes de resultados a 

los organismos que corresponda, y sobre confección o for
mato de dichos documentos. 

e) Aplicación de tipos de interés, máximos o mínimos, 
o de tarifas de servicios ordenados por el Ministerio de Ha
cienda. 

f) Cualquier otro extremo regulado por normas de ob
servancia obligatoria. 

ART. 57. Las sanciones aplicables serán: 
1. a Advertencia. 
2. a Amonestación privada. 
3. a Amonestación comunicada a toda la Banca. 
4. a Mul ta : 
a) Por cantidad fija, hasta 150.000 pesetas. 
b) Por cantidad proporcionada a la infracción, cuan

do ésta tenga base cifrable, y hasta el 20 por 100 de ella. 
5. a Suspensión por un plazo máximo de un año de las 

ventajas que conceden las disposiciones vigentes a los Ban
cos y Banqueros en sus relaciones con el Banco de España. 

6. a Suspensión de los elementos directivos en sus fun
ciones con o sin nombramiento de administrador o adminis
tradores provisionales, cuando se haya producido reinciden
cia en la misma falta de carácter grave. 

7. a Exclusión del Registro de Bancos operantes en Es
paña, l iquidación y disolución de la entidad sancionada. 

No podrá imponerse sanción alguna, salvo la de adver
tencia, sin previa instrucción de expediente por la Dirección 
General de Banca y Bolsa, con audiencia del interesado. 

La mitad de las multas se pagará en papel de pagos al 
Estado. La otra mitad se abonará a la Caja de pensiones de 
jubilación, viudedad y orfandad de empleados bancarios de 
la entidad de que se trate, si estuviera especialmente cons-
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t i tuída, y en otro caso, a la Mutualidad o Montepío General 
de la Banca Privada. Si no estuviere constituida ninguna de 
las dos, se hará efectiva la multa en su totalidad en papel 
de pagos al Estado. 

La competencia para la imposición de estas sanciones ra
dicará: respecto de las dos primeras, en la Dirección Gene
ral de Banca y Bolsa; respecto de la 3.a, 4.a y 5^, en el 
Ministro de Hacienda, a propuesta de dicha Dirección, pre
vio informe del Consejo Superior Bancario, y respecto de 
la 6.a y 7.a, en el Consejo de Ministros, a propuesta del de 
Hacienda, previo informe de la misma Dirección y del Con
sejo Superior Bancario. 

ART. 58. La Dirección General de Banca y Bolsa, de 
oficio o a solicitud del Consejo Superior Bancario, y previa 
la instrucción de expediente con audiencia del interesado, 
estará facultada para requerir a cualquier Empresa, indivi
dual o colectiva, que use indebidamente la denominación de 
"Banco" o "Banquero", o que, sin contar con la necesaria 
autorización legal, admita del público depósitos en efectivo, 
imposiciones o cuentas corrientes, para que deje de usar 
aquella denominación o cese en tales operaciones. En caso 
de resistencia a cumplir lo ordenado, se remit i rán las actua
ciones por la Dirección General de Banca y Bolsa a la de 
lo Contencioso del Estado, por si hubiera lugar a pasar el 
tanto de culpa a los Tribunales de Justicia por desobedien
cia grave a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

ART. 59. Los Bancos y Banqueros inscritos en el Re
gistro a que se refiere el artículo 38 par t ic iparán en las fa
cilidades y beneficios concertados o que se concierten con el 
Estado respecto al cheque cruzado y al de viaje y en rela
ción con el Impuesto del Timbre sobre cheques, talones y 
entregas. 

Continuará autorizado el Gobierno para eximir del Tim-
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bre del Estado los cheques y demás mandatos de pago a que 
se refiere el artículo 541 del Código de Comercio, cuando 
fuesen cruzados en la forma prescrita en el párrafo 1.° de 
dicho artículo, y para exceptuar de dicho impuesto al acto 
en cuya vir tud, en la aceptación de las letras de cambio, se 
indique algún Banco o Banquero como pagador del docu
mento, siempre que el pago se realice mediante compensa
ción, con sujeción estricta a las normas establecidas. E l signo 
y la fórmula que expresen haberse efectuado la compensa
ción sustituirá legalmente al " rec ib í " y a la firma prescrita 
en el párrafo 2.° del artículo 539 del citado Código. 

ART. 60. Por Decreto aprobado en Consejo de Minis
tros, a propuesta del de Hacienda, se dictará el Reglamento 
para el desenvolvimiento y aplicación del presente t í tulo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. a Serán amortizadas todas las vacantes que ocurran de 
Consejeros representantes de los accionistas en el Banco de 
España, hasta que su número quede reducido a los doce que 
establece el artículo 6.° de esta Ley. No obstante, los actua
les Consejeros, al té rmino de su mandato, podrán ser reele
gidos por la Junta general una o más veces, aunque excedan 
en total del expresado número . 

2. a Cont inuarán aplicándose las disposiciones vigentes 
sobre prohibición de constitución de nuevas entidades ban-
carias y sobre la apertura de sus Sucursales o Agencias. 

La modificación o derogación del régimen establecido sólo 
podrá efectuarse por Decreto acordado en Consejo de M i 
nistros. 
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DISPOSICION F I N A L 

Esta Ley empezará a regir el 1 de enero de 194^, que
dando derogadas a partir de dicho día la Ley de Ordena
ción Banearía de 29 de diciembre de 1921, refundida en 
24 de enero de 1927, con las modificaciones introducidas por 
la de 26 de noviembre de 1931, y cuantas disposiciones se 
opongan al presente texto. 

Dada en E l Pardo, a 31 de diciembre de 1946. 

FRANCISCO FRANCO 



E S T A T U T O S 





E S T A T U T O S 
D E L 

B A N C O D E E S P A Ñ A 

D E C R E T O D E 24 D E J U L I O D E 1947 
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F R A N C I S C O F R A N C O 

E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , 

J O A Q U Í N B E N J U M E A B U R Í N 

{Boletín Oficial n ú m . 231, de 19 agosto 1947.) 





E S T A T U T O S 
D E L 

B A N C O D E E S P A Ñ A 

C A P I T U L O P R I M E R O 

S O B R E E L O B J E T O , R E P R E S E N T A C I Ó N , C A P I T A L 
S O C I A L , LEGISLACIÓN Y A C C I O N E S D E L B A N C O 

D E E S P A Ñ A 

Objeto y r e p r e s e n t a c i ó n 

Artículo 1.° E l Banco de E s p a ñ a , existente 
con diferentes t í tu los desde 1829, e insti tuido 
como ú n i c o nacional de emis ión por el Decreto-
ley de 19 de marzo de 1874, por la L e y de 14 de j u 
l io de 1891, por la de 29 de diciembre de 1921 re
formada por las de 26 de noviembre de 1931, 9 de 
noviembre de 1989, 3 i de diciembre de 1941 y i 3 
de marzo de 1942, c o n t i n u a r á con arreglo a la 
L e y de 3 i de diciembre de 1946, teniendo a su 
cargo el r é g i m e n y admin i s t r ac ión del monopolio 
de la emis ión de billetes de curso legal; c u m p l i r á 
las funciones que, en orden a la e c o n o m í a nacio
nal y en su re lac ión con el Estado, se le enco
miendan en esta ú l t i m a L e y ; y rea l i za rá las ope-
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raciones y servicios propios de los Bancos de 
depósi to y descuento con la finalidad, modos y 
limitaciones que corresponden a su peculiar na
turaleza y se determinan en sus leyes o r g á n i c a s 
y en los presentes Estatutos. 

E n el ejercicio de sus actividades, el Banco 
de E s p a ñ a se a jus ta rá a lo prevenido en las leyes 
o r g á n i c a s citadas, y , s e ñ a l a d a m e n t e , a las ó rde 
nes e instrucciones del Minis t ro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, en los casos 
a que se refiere el a r t í cu lo segundo de la Ley de 
3 i de diciembre de 1946. 

O s t e n t a r á , en general, la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Banco el Gobernador o quien legalmente le sus
t i tuya , y , en los casos que impl iquen compromiso 
u obl igac ión , la persona a quien s e g ú n estos Es
tatutos corresponda. 

Capital s o c i a l 

Artículo 2.° E l capital del Banco de E s p a ñ a es 
de 177 millones de pesetas efectivas representado 
por 354.000 acciones nominativas de 5oo pesetas 
cada una y completamente liberadas. 

Si el Consejo del Banco entendiese que pro
cede en cualquier ocas ión el aumento de capital, 
s o m e t e r á su propuesta a la Junta general extraor
dinaria especialmente convocada a este efecto 
con au to r i zac ión del Gobierno; y obtenido el voto 
favorable de las dos terceras partes de los accio
nistas concurrentes y de la m a y o r í a del capital 
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por ellos representado, p o d r á el Gobierno autor i 
zar dicho aumento hasta la c i f r a m á x i m a de 
25o millones de pese tás , respetando lo establecido 
en los preceptos A ) y B ) del a r t í cu lo 25 de la cita
da Ley de 3 i de diciembre de 1946. 

L e g i s l a c i ó n 

Artículo 3.° E l Banco de E s p a ñ a se r e g i r á por 
las disposiciones especiales de su legis lac ión or
g á n i c a , Estatutos y Reglamentos; g o z a r á de per
sonalidad j u r í d i c a independiente y de plena capa
cidad, a c o m o d á n d o s e a sus Estatutos para los 
actos de la vida c i v i l y mercant i l ; y e s t a r á sujeto 
a los impuestos, derechos y tasas establecidos o 
que se establezcan para las Sociedades a n ó n i m a s 
en general y para las Empresas bancarias en par
t icular . 

E n consecuencia, las operaciones del Banco 
se r e g i r á n por sus leyes o r g á n i c a s , Estatutos y 
Reglamentos; en su defecto, por el Código de Co
mercio; en lo que éste no prevea, por los usos de 
comercio generalmente observados; y a falta de 
ellos, por las reglas del derecho c o m ú n . 

A c c i o n e s 

Artículo 4.° Las acciones del Banco consisten 
en participaciones indivisibles de su capital, reco
nocidas por el mismo Banco mediante inscripcio
nes en sus libros a favor de los accionistas. 
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Los extractos de insc r ipc ión son el t í tu lo de 
dichas participaciones, y no se e x p e d i r á n sino en 
r ep re sen t ac ión de una o varias acciones comple
tas, pudiendo ser expedidos a favor de uno o va
rios t i tulares. 

Las acciones del Banco p o d r á n ser domici
liadas en las Sucursales y trasladarse de unas a 
otras, y de és tas a Madr id , para su transferencia y 
cobro de los dividendos; pero el t í tu lo de su pro
piedad solamente se exped i r á por la Adminis t ra
ción central del Banco. 

E l Banco a n o t a r á para su cumplimiento el 
embargo o r e t e n c i ó n de las acciones o de sus 
dividendos que se le comunique por autoridad 
competente. 

No mediando traba respecto de los dividendos, 
podrá pagarlos al presentador del extracto o abo
narlos en la cuenta corriente que el mismo de
signe, o en otra forma que pueda acordarse. 

C o n t r a t a c i ó n de las acciones 

Artículo 5.° E l dominio pleno o menos pleno 
de las acciones, disponible en derecho, p o d r á 
enajenarse por transferencia reglamentaria, es
cr i tura púb l ica u otro t í tu lo traslativo bastante, o 
reso luc ión firme de autoridad competente. 

E l Banco no contrae responsabilidad alguna 
por efecto de cualquier t r a n s m i s i ó n no formali
zada en su Registro. 

L a transferencia reglamentaria consiste en 
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una dec la rac ión que ante la r ep re sen t ac ión del 
Banco suscribe el accionista por sí mismo o por 
quien le represente debidamente, y con interven
ción de Agente de Cambio y Bolsa, o de Corre
dor colegiado de Comercio, que firma a los efec
tos de los a r t í cu los gS y párrafo i.0 del g5 del 
Código de Comercio. 



C A P I T U L O I I 

D E L A S O P E R A C I O N E S 

E m i s i ó n 

Artículo 6.° Corresponde al Banco de E s p a ñ a 
la facultad exclusiva de emit i r billetes de curso 
legal al portador, e jerc iéndola , como ú n i c o de 
emis ión , en el terr i torio nacional y posesiones 
e spaño la s , dentro de los l ímites y en la propor
ción establecidos por la L e y . 

Los billetes del Banco de E s p a ñ a son, precep
tivamente, medio legal de pago con pleno poder 
liberatorio. 

L a c u a n t í a de cada billete no se rá inferior 
a 25 pesetas. No obstante, c o n t i n u a r á la emis ión 
y puesta en c i rcu lac ión de billetes de una a cinco 
pesetas hasta que se establezca, mediante Decre
to, el canje de estos billetes por moneda me
tá l ica . 

E l Consejo del Banco a t e n d e r á a las necesi
dades de la c i rcu lac ión , ordenando, con la debi
da publicidad, la emis ión de cada serie en la 
cantidad que convenga, dentro del l ími te autori
zado por Ley publicada en el Bolet ín Of ic ia l del 
Estado, y con las mayores g a r a n t í a s posibles 
para impedir su falsificación, instando la perse-
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cución y castigo de este delito y disponiendo, en 
su caso, la retirada y sus t i tuc ión de las series 
l eg í t imas circulantes, si las circunstancias l o 
aconsejaran. 

E l Banco de E s p a ñ a c u i d a r á de elevar al Go
bierno, en tiempo oportuno, la propuesta del 
l ímite que pod rá alcanzar la c i rcu lac ión de bil le
tes, a c o m p a ñ a d a de una Memoria en la que se 
expongan los motivos que la fundamenten. 

D e p ó s i t o s 

Artículo 7.° Las Dependencias del Banco auto
rizadas para ello p o d r á n recibir en depósi to: 

Monedas de curso legal en la N a c i ó n o bil le
tes del mismo Banco. 

Valores mobiliarios nacionales y los extran
jeros cuya a d m i s i ó n se halle legalmente auto
rizada. 

Alhajas, objetos de especial e s t imac ión en 
cajas precintadas y metales preciosos cuya te
nencia se halle igualmente autorizada. 

Los depósi tos voluntarios p o d r á n ser consti
tuidos en forma transmisible o intransmisible. 
Los depósi tos necesarios, judiciales y de fianzas, 
se c o n s i g n a r á n mediante resguardos diferentes 
entre sí y adecuados a su respectiva naturaleza. 

E l importe de los dividendos o intereses de 
los valores depositados se a b o n a r á en la cuenta 
corriente del depositante o en otra que éste 
designe. 
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Responsabil idad 

Artículo 8.° L a r e s p o n s a b i l i d a d del Banco 
como depositario cons is t i rá : 

E n devolver la misma cantidad en numerario 
nacional en equivalencia de los depós i tos de 
efectivo. 

E n devolver, salvo pé rd ida por fuerza mayor 
o caso fortuito, los mismos valores mobiliarios 
que hubiese recibido o los que los sustituyan por 
amor t i zac ión , conve r s ión p canje, que haya reali
zado la entidad emisora. 

E n devolver, con los precintos intactos, las 
cajas de los depós i tos de alhajas, sin considera
ción alguna a su contenido, y sin que el Banco 
responda de los casos de fuerza mayor o fortuitos 
n i contraiga responsabilidad alguna en r a z ó n del 
valor que les asignara el depositante, o al d e m é 
r i to que pudieran haber sufrido. 

Cuando se anuncien suscripciones de cual
quier clase de t í tulos o valores por entidades 
emisoras que concedan a l g ú n derecho de prefe
rencia a los tenedores de otros t í tu los depositados 
en el Banco, éste a c u d i r á a dichas suscripciones 
a nombre de sus depositantes, o r e a l i z a r á la 
venta de los respectivos cupones o derechos con 
arreglo a las instrucciones que el t i tu lar le hu
biere pasado con tiempo suficiente y previa la 
correspondiente p rov i s ión de fondos, si proce
diese. 
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E n caso de no recibir instrucciones en tiempo 
hábil, el Banco podrá, con acuerdo del Consejo 
de Administración, actuar en nombre de sus de
positantes a los fines anteriormente indicados, 
incluso sin necesidad de previa notificación a 
aquéllos. E l Banco cumplirá poniendo los títulos 
así adquiridos o el importe de los derechos ven
didos a disposición del interesado, y si éste lo 
solicita, procurará vender en Bolsa, por cuenta 
y riesgo del mismo, los títulos de referencia, rin
diéndole cuentas de la operación y haciéndole 
entrega, en su caso, del líquido resultante a su 
favor. 

D e v o l u c i ó n de d e p ó s i t o s 

Artículo 9.° L a devolución de los depósitos se 
hará, previa la presentación de los resguardos 
que el Banco hubiese expedido y el recibo en 
ellos, suscrito por la persona con derecho a reti
rar lo depositado. 

E l Banco podrá exigir la justificación docu
mental de este derecho cuando proceda; y siem
pre que lo tenga a bien, garantías o conocimien
tos satisfactorios, a su juicio, de las firmas. 

C u e n t a s corrientes 

Artículo 10. E l Banco podrá abrir y llevar 
cuentas corrientes de efectivo o de valores mobi
liarios— especificando en éstas los títulos por cía-
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ses, series y numerac ión—a las personas naturales 
o jurídicas y a las corporaciones o entidades de
bidamente representadas, cuya solicitud no ofrez
ca inconveniente en opinión reservada del Esta
blecimiento. 

L a s cuentas ordinarias de efectivo podrán re
cibir metálico y billetes de curso legal; talones y 
demás documentos a cargo de otras cuentas co
rrientes; efectos de comercio sobre la misma 
plaza a cargo de terceros, ya aceptados si son a 
días vista; dividendos de acciones del Banco o 
intereses de depósitos de valores constituidos en 
el mismo y pertenecientes aquéllas y éstos, bien 
al titular de la cuenta corriente, bien a terceros; 
el producto de operaciones de descuento o nego
ciación y las entregas que en otras dependencias 
del Banco se realicen con abono a dicha cuenta. 

Para cada clase de cuenta corriente, el Banco 
facilitará los cuadernos talonarios que el titular 
necesite; y mediante los talones, debidamente 
autorizados, pagará las cantidades y devolverá los 
títulos a cargo de los saldos respectivos. Contra 
las cuentas corrientes de efectivo serán también 
admisibles los cheques al portador, a la orden, 
nominativos y cruzados, las letras de cambio y 
las órdenes de entrega y de transferencia de todo 
género, cuya autenticidad no ofrezca reparo, ha
biendo saldo suficiente disponible a la fecha de la 
presentación del documento de data. 

E l Banco abrirá cuentas corrientes de efec
tivo a aquellos depositantes de valores mobilia-
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rios que a la constitución de los depósitos no la 
tuvieran ya a su nombre, ni hubiesen designado 
otra en la que hayan de abonarse sus dividendos 
o intereses. 

Descuentos y p r é s t a m o s 

Artículo H . E l Banco podrá, dentro de las nor
mas e instrucciones a que se refiere el artículo 2.0 
de la L e y de Ordenación Bancada y en las con
diciones que, en su caso, establezcan los artícu
los correspondientes de estos Estatutos y del Re
glamento, descontar y redescontar efectos cuyo 
vencimiento no exceda de noventa días; descon
tar cupones y títulos amortizados; y conceder 
préstamos, tanto con garantía como personales, 
por plazos que no excedan de noventa días, pu-
diendo revestir la forma de cuentas corrientes de 
crédito y renovarse tácitamente por plazos igua
les, mientras dure la validez legal de la póliza. 

Los efectos y pólizas correspondientes a ope
raciones con los cultivadores directos de la tierra, 
con destino a la producción agrícola, podrán al
canzar, como plazo máximo de vencimiento, el 
de doce meses. 

Los efectos sujetos a descuento y redescuento 
habrán de contener dos firmas, por lo menos, de 
personas o entidades de reconocida solvencia a 
juicio reservado del Banco, según los datos que 
adquiera. 

Los Bancos y banqueros que figuren registra-
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dos como tales en la Dirección General de Banca 
y Bolsa y se hallen dentro de las condiciones 
que fije el Ministerio de Hacienda, disfrutarán, 
sobre los efectos que presenten a redescuento, 
de una bonificación equivalente a la quinta parte 
del tipo de interés señalado por el Banco. 

Se concederá una bonificación de por 100 
sobre el tipo de interés a los Bancos y banqueros 
indicados en el párrafo anterior que presten su 
aval en los préstamos personales y en los garan
tizados con valores, con excepción de los que se 
refieren a títulos del Estado o del Tesoro, a valo
res de entidades que exploten un monopolio del 
Estado y a títulos o valores cuyo servicio de inte
rés o amortización se halle garantizado directa
mente por el Estado. 

L a s Cajas Generales de Ahorro del Protectora
do del Gobierno, las Cajas Rurales, las Herman
dades Sindicales de Labradores y Ganaderos, los 
Sindicatos Industriales y las Cofradías de Pesca
dores, constituidos legalmente, y los demás orga
nismos establecidos por leyes especiales que dis
fruten, por disposición de las mismas, de los 
beneficios otorgados a los Sindicatos, gozarán 
también de las bonificaciones antedichas en las 
mismas cuantía y condiciones. 
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P r é s t a m o s con g a r a n t í a pignoraticia 

Artículo 12. Cuando los préstamos se concedan 
con garantía prendaría, ésta podrá consistir en 
títulos de la Deuda del Estado o del Tesoro o en 
otra clase de valores, efectos o bienes que preci
samente haya aceptado el Consejo atendiendo a 
su est imación en el mercado. Los títulos o efectos 
representativos de las Deudas del Estado, podrán 
admitirse hasta por el 8o por IOO de su valor efec
tivo o al que, en su caso, se disponga por L e y o 
se acuerde entre el Ministerio de Hacienda y el 
Banco, sin exceder en este últ imo supuesto del 
90 por 100 de dicho valor efectivo; los del Tesoro, 
al mismo tipo de 80 ó al que se disponga por 
L e y o se convenga entre dicho Ministerio y el 
Banco; y los demás valores, efectos o bienes, en 
las condiciones que para cada caso se determinen. 

P r é s t a m o s especiales 

Artículo 13. También podrá prestar el Banco 
sobre conocimientos de embarque y sobre mer
cancías aseguradas, siempre que los resguardos 
de depósito de éstas se hallen expedidos por Com
pañías de depósito legalmente constituidas o por 
personas o entidades que ofrezcan garantías sufi
cientes ajuicio del Banco. S ó b r e l o s conocimien
tos de embarque, podrá prestarse hasta el 5o por 
100, y sobre los resguardos de depósito hasta el 70 
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por 100, del precio corriente en plaza de las mer
cancías pignoradas, siendo árbitro el Banco de 
reducir estos tipos en todo momento. Podrán, en 
cambio, elevarse en un 10 por 100 cuando los 
préstamos se hagan a nombre de Bancos o ban
queros registrados como tales en la Dirección 
General de Banca y Bolsa. 

Igualmente podrá el Banco, con arreglo a las 
leyes, otorgar préstamos pignoraticios sin despla
zamiento de la garantía, ateniéndose para ello a 
las condiciones que en cada caso se determinen. 

V e n t a de g a r a n t í a s 

Artíenlo 14. E l Banco podrá disponer las ven
tas de las garantías al tercer día o cualquier 
otro posterior de haber requerido por simple aviso 
escrito a los prestatarios para que mejoren dichas 
garantías, si no lo hubieren verificado; y después 
del vencimiento de la obligación, si no hubiera 
sido satisfecha. 

A estas ventas se procederá sin necesidad de 
procedimiento judicial, con intervención de Agen
te colegiado de Cambio y Bolsa o Corredor de 
Comercio, s egún los casos, o por otro medio ofi
cial o extraoficial que se hallare establecido por 
el uso en las respectivas localidades. 

Para que no haya obstáculo en las enajena
ciones, y pueda siempre realizarlas el Banco sin 
intervención del deudor, los efectos que consti
tuyan las garantías se considerarán transferidos 
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al mismo Establecimiento, sin otra formalidad, 
por el mero hecho de habérsele dado en aquel 
concepto, y desde el día en que se hubieren entre
gado. L a s inscripciones y los valores nominativos 
habrán de transmitirse en debida forma, dándose, 
no obstante, por la Administración a los intere
sados un resguardo en que se exprese este único 
y exclusivo objeto de la transferencia. 

Si el producto de la garantía no alcanzase a 
cubrir íntegramente el capital del préstamo y sus 
intereses y gastos, el Banco procederá, por la di
ferencia, contra el deudor, a quien, por el contra
rio, será entregado el exceso, si lo hubiere, ex
cepto cuando haya contraído el prestatario otra 
u otras deudas con el Banco antes de haberse 
pagado la primera, caso en el cual se retendrá 
dicho exceso con aplicación a la seguridad y 
pago de todas las demás deudas, aunque para 
ello no se hubiese estipulado la sujeción de la 
garantía. 

Si fueren diversas las garantías de una misma 
operación de préstamo o crédito, y se realizare 
cualquiera de ellas con independencia de las de
más, el abono del importe de su liquidación sólo 
producirá el efecto de reducir en la misma suma 
el saldo deudor. Caso de que éste quedare cu
bierto con exceso, tendrá el sobrante la aplica
ción señalada en el párrafo anterior. 
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V e n t a de g a r a n t í a s especiales 

Artículo 15. E n los préstamos sobre conoci
mientos de embarque, la reposición de la garantía 
se hará en los términos expresados en el artículo 
anterior. Si no se repone, y asimismo si al ven
cimiento de la obligación no fuese pagada, haya 
o no llegado el buque que conduzca las mercan
cías, el Banco podrá, o demandar desde luego 
al deudor, o esperar el arribo del buque para la 
venta de dichas mercancías , supuesto que aun 
intentando lo primero, no por ello pierde el Banco 
su derecho de liquidar la garantía, bien enaje
nando por precio a tercero el conocimiento, bien 
realizando la venta de las mercancías cuando 
lleguen a puerto. 

Hipotecas 

Artículo 16. E l Banco no podrá aceptar hipote
cas más que como superposición de garantía de 
operaciones hechas reglamentariamente y cum
pliendo las disposiciones vigentes en la materia. 

Esta superposición de garantía no constituirá 
novación ni alteración alguna de la operación de 
crédito a la cuál se agregue y que, por consi
guiente, continuará devengando el interés que le 
corresponda como negocio regular del Banco. 
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C r é d i t o s personales 

Artículo 17. Mediante pólizas adecuadas para 
que sea posible respecto de ellas el cotejo con los 
registros del Agente mediador, a los efectos del 
párrafo 6.°, artículo 1.429 de la L e y de Enjuic ia
miento Civi l , podrá el Banco conceder préstamos 
personales, que podrán revestir la forma de cuen
ta corriente de crédito, con garantía a lo menos 
de dos firmas que a su juicio reservado gocen de 
completa solvencia. 

Los firmantes en cualquier concepto se reco
nocerán obligados solidariamente y renunciarán 
a los beneficios de excusión y división, de suerte 
que el Banco podrá ejercitar su acción contra 
cualquiera de ellos indistinta, s imultánea o suce
sivamente. 

No obstante, tratándose de organismos oficia
les con personalidad propia, Bancos o banqueros 
registrados en la Dirección General de Banca y 
Bolsa, y Cajas de Ahorros, el Banco podrá con
ceder estos préstamos con la sola firma del 
deudor. 

Cajas de alquiler 

Artículo 18, E n las dependencias donde el Ban
co instale cajas de seguridad, podrá conceder su 
uso a las personas o entidades que se obliguen a 
cumplir las condiciones reglamentariamente fija-
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das. L a obligación del Banco sólo consiste en 
conservar íntegra la clausura de la caja alquilada 
y permitir su uso regular, sin que el Banco res
ponda de los casos fortuitos o de fuerza mayor ni 
contraiga responsabilidad alguna en razón del 
valor que pueda tener o del demérito que sufra el 
contenido de la Caja. 

Otras operaciones 

Artículo 19. Además de las operaciones regula
das en los precedentes artículos, puede el Banco 
realizar, ajustándose siempre a las Leyes y Re
glamentos, todas las operaciones habituales de la 
Banca, compra y venta de metales preciosos, giro 
en todas sus formas, traslado de fondos y valores 
de unas a otras dependencias, servicio de cobros 
y pagos por cuenta ajena y, en general, el de 
comis ión mercantil en asuntos bancarios. No 
podrá comprar ni vender por cuenta propia valo
res mobiliarios, salvo en el caso a que se refiere 
el artículo 22 de los Estatutos, ni prestar con 
garantía de sus propias acciones, ni aceptar hipo
tecas sino como superposición de garantía res
pecto de operaciones hechas en condiciones regla
mentarias y cuya futura solvencia ofrezca a jui
cio del Banco dificultad, o de las ampliaciones de 
crédito que el Banco considere necesario otorgar 
para salvar situaciones críticas de sus deudores y 
asegurar el pago total de las sumas prestadas. 

Si en pago de créditos vencidos el Banco re-
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cibe acciones u obligaciones de otras Sociedades o 
cualquiera otra clase de bienes muebles o inmue
bles, procederá lo antes posible a su enajenación. 

Tanto respecto de las operaciones a que se 
refieren los precedentes artículos, como de las de
más establecidas o que se establezcan, el Regla
mento general, los particulares de determinados 
servicios y los acuerdos del Consejo, fijarán las 
normas complementarias que se estimen conve
nientes. 

Los premios de los giros y entregas de fondos 
para abonar en cuentas corrientes de otras plazas 
y la remuneración de los demás servicios, se fija
rán por el Consejo del Banco para Madrid y para 
cada una de sus dependencias, ajustándose en 
sus operaciones directas con el público a las tari
fas aprobadas por el Ministro de Hacienda para 
las operaciones de la Banca en general. 

E l tipo de descuento de los efectos comercia
les y el interés que rija para los préstamos y cré
ditos con garantía de valores de todas clases y 
demás operaciones que el Banco realice, se fijarán 
por el Ministro de Hacienda de acuerdo con el 
Consejo de Ministros a propuesta del Banco o 
previa consulta del mismo. 

Relaciones con la B a n c a privada 

Artículo 20. E l Banco de España, en sus rela
ciones con la B a n c a privada, atemperará su 
actuación al mejor cumplimiento de las normas 
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de política crediticia a que se refieren los artícu
los 2.0 y 42 de la L e y de 31 de diciembre de 1946. 
Considerará también como misión propia, cuando 
así lo aconseje el interés general, la de ofrecer a 
las instituciones de crédito que, habiendo acomo
dado su actuación a las buenas prácticas banca
das, se encuentren, en caso de crisis general o 
por otras circunstancias, con dificultades de teso
rería, el concurso posible dentro de su órbita de 
acción y compatible con la seguridad de sus ope
raciones. 

Servic ios a l Estado 

Artículo 21. E l Banco de España realizará gra
tuitamente el servicio de Tesorería del Estado. 

E l servicio financiero de la Deuda del Estado 
y del Tesoro y el de mediación en las operaciones 
estatales de crédito, así como los demás servicios 
permanentes u ocasionales que preste el Estable
cimiento al Estado, se regularán por convenios 
especiales. 

Los anticipos al Tesoro Públ ico no podrán ex
ceder del 12 por 100 de los créditos anuales auto
rizados en los presupuestos ordinarios y extraor
dinarios de gastos y no devengarán interés. 

Fuera de los casos previstos en este artículo, 
el Estado sólo podrá utilizar los recursos del 
Banco para las necesidades públicas por medio 
de una L e y . 
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Cartera de valores 

Artículo 22. E l Banco, salvo expresa autoriza
ción del Consejo de Ministros, a propuesta del de 
Hacienda, no podrá aumentar su actual cartera 
de renta, constituida por títulos de la Deuda 
Amortizable al 4 por 100 y por acciones de Taba
calera, S. A., del Banco de Estado de Marrue
cos, del Banco Exterior de España y de la Com
pañía Arrendataria de Tabacos mientras dure su 
liquidación. 

E l Banco de España con ocasión de la emisión 
de nuevos títulos por parte de los demás Bancos 
oficiales podrá adquirir participaciones en el 
capital de los mismos, si para ello obtiene autori
zación expresa del Consejo de Ministros. 

L a s acciones que figuren en la cartera de 
renta no podrán ser vendidas por el Banco sin 
autorización expresa del Consejo de Ministros. 

Con independencia de esta cartera, el Banco, 
ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 2.0 de la 
L e y de 3 i de diciembre de 1946, podrá, de cuenta 
propia, adquirir en el mercado, poseer y enajenar, 
fondos y efectos públicos de renta fija. 

Igualmente podrá recibir títulos de la Deuda 
del Estado o del Tesoro para su negociación. 
Cuando la cesión se realice en firme y no en 
mera comisión de colocación, el importe de los 
títulos se computará a los efectos prevenidos en 
el tercer párrafo del artículo anterior. 
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Secreto de las operaciones 

Artículo 23. Se prohibe al Banco facilitar noti
cia alguna de los fondos que tenga en cuenta co
rriente, depósito o en cualquier otro concepto, 
pertenecientes a persona determinada, a no ser 
al propio interesado, a su representación legal o 
en virtud de providencia judicial. 

Ba lance y beneficios 

Articulo 24. E l importe de los billetes en cir
culación, unido a la cantidad constituida por de
pósitos y saldos de cuentas corrientes de efectivo, 
y al saldo acreedor, en su caso, de la cuenta de 
Tesorería, habrá de estar representado en el acti
vo del balance del Banco: 

a) Por el oro y plata del mismo. 
b) Por las divisas y saldos a su favor debi

dos por corresponsales en el extranjero. 
E l Gobierno podrá fijar un límite a las 
existencias a que este apartado se refiere. 

c) Por las pólizas de préstamo, créditos con 
garantía estatutaria, descuentos y redes
cuentos de efectos. 

d) Por valores de la cartera de renta y por 
los adquiridos o tomados por el Banco con 
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arreglo a los artículos 2.0 y 20 de la L e y 
de Ordenación Bancada. 

e) Por el título refundido de la Deuda del 
Estado, a que se contrae el artículo 26 de 
la L e y de Ordenación Bancada; por los 
valores y bienes de cualquier clase en 
que se halle materializada, en su caso, la 
amortización del mismo, con arreglo al 
artículo 27 de la misma L e y ; por los anti
cipos hechos al Tesoro y por las operacio
nes de crédito o de inversión, distintas de 
las anteriores, efectuadas según la propia 
L e y y estos Estatutos. 

Artículo 25. E l Banco dará a conocer su B a 
lance de situación por lo menos mensualmente. 
E l correspondiente al final del ejercicio se publi
cará en el Bole t ín Of ic ia l del Estado. 

E n fin de diciembre de cada año se formará 
Balance general de activo y pasivo del Banco, y 
en su vista, el Consejo acordará las aplicaciones 
que a su juicio procedan de los beneficios obteni
dos, y las bonificaciones a las cuentas que con
venga sanear. 

L a participación del Estado en los beneficios 
líquidos del Banco, con el especial destino que la 
misma tiene legalmente, y el importe de las can
tidades que por diversos conceptos han de apli
carse a la amortización de la Deuda especial a 
que se refiere el artículo 26 de la L e y de Ordena
ción Bancada, así como su materialización en el 
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activo del Banco, se acomodarán a las normas 
establecidas respectivamente en los artículos 24 
y 27 de la mencionada L e y . 

L a Administración del Banco, una vez con
cretados los beneficios líquidos del ejercicio, y 
hecho el proyecto de distribución de los mismos, 
lo pasará, con la documentación correspondiente, 
a la De legac ión del Gobierno en el Banco, la que, 
en el plazo de los quince días hábiles siguientes, 
fijará su criterio en relación con el proyecto pre
sentado, razonando, en su caso, el alcance de las 
diferencias. E n caso de discrepancia, se dispon
drá por el Gobernador la inmediata apertura de 
un expediente, que elevará, dentro de los diez 
días hábiles consecutivos, con la propuesta de 
resolución que estime oportuna, al Ministro de 
Hacienda. Si transcurriere un mes desde la en
trada del expediente en el Ministerio, sin que se 
hubiera comunicado al Banco la resolución del 
mismo, se considerará aprobado el proyecto de 
distribución, sin perjuicio de la resolución defini
tiva que, en su día, recayere sobre la aprobación 
del Balance. L a resolución ministerial será im
pugnable en la vía contencioso-administrativa. 
Sin perjuicio de ello, el Consejo podrá efectuar, 
provisionalmente, un reparto de beneficios sobre 
la cifra menor de las dos que se discutan, a reser
va de su rectificación ulterior si procediere. 

E l Balance, una vez que sobre él haya deli
berado, en los términos que dispone el artículo 69 
de estos Estatutos, la Junta general de Accionis-
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tas, y sin perjuicio de lo prevenido en el párrafo 
anterior del presente artículo, se someterá a la 
aprobación del Ministro de Hacienda y, en su 
caso, del Consejo de Ministros, previo informe 
del Consejo de Estado. 

Oro y plata del Banco 

Artículo 26. Unicamente por L e y podrá acor
darse la cesión, enajenación, gravamen o trasla
do al extranjero de las existencias en oro y plata 
del Banco de España. 

Esta l imitación cesará en el caso de que por 
L e y se encomiende al Banco de España la regu
lación del cambio exterior, actualmente a cargo 
del Instituto Español de Moneda Extranjera. 

Si en cualquier evento hubiera de lucir en 
las cuentas del Banco el importe de la plusval ía 
del oro o de la plata, dicho importe se destinará 
al fin previsto en el artículo 27 de la L e y de Or
denación Bancaria. 
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D E L G O B I E R N O , C O N S E J O Y A D M I N I S T R A C I O N 

G o b i e r n o 

Artículo 27. E l gobierno del Banco de España 
está a cargo del Gobernador, del Subgobernador 
y del Consejo general, correspondiendo a los dos 
primeros la Administración superior del Banco. 

Gobernador 

Artículo 28. E l Gobernador reúne el doble ca
rácter de representante del Estado, correspon-
diéndole en tal concepto la presidencia de la 
Delegac ión del Gobierno en el Establecimiento, 
y de Jefe Superior de la Administración del 
mismo. 

Su nombramiento y separación corresponden 
libremente al Consejo de Ministros a propuesta 
del de Hacienda. 

Sus atribuciones son: 
i.a Cuidar de que las operaciones todas sean 

conformes a las Leyes, Estatutos y Reglamen
tos, y velar por que los billetes en circulación, 
cuentas corrientes, depósitos y el saldo acreedor, 
en su caso, de la cuenta de Tesorería, guarden 
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con los conceptos establecidos en el artículo 19 
de la L e y de Ordenación Bancaria la equivalen
cia a que el mismo se refiere. 

2. a Presidir la Junta general de Accionistas, 
el Consejo y, cuando lo tenga por conveniente, 
las Comisiones ordinarias o extraordinarias. 

3. a Llevar la firma del Banco y su corres
pondencia, autorizar los contratos que a nombre 
de éste se celebren, y ejercer en su representa
ción todas las acciones judiciales y extrajudicia-
les que le competan. 

4. a Dirigir los servicios de la Administración 
conforme a los Estatutos, Reglamentos y acuer
dos del Consejo, y convocar a éste para la cele
bración de sus sesiones. 

5. a Nombrar, con sujeción a los mismos 
Estatutos y Reglamentos y a los acuerdos del 
Consejo, todos los empleados, excepto los Jefes y 
Directores mencionados en el artículo 61, y aque
llos a que se refiere el apartado 9.0 del 46, y se
pararlos en la propia forma cuando incurran en 
faltas que hagan necesaria esta determinación, 
dando en uno y otro caso cuenta al Consejo en 
su sesión más próxima. 

6. a Proponer al Consejo, de acuerdo con la 
Comisión respectiva y fundando la propuesta, 
personas idóneas para los cargos de Jefes y Di 
rectores antedichos, y suspenderlos también en 
el ejercicio de sus destinos, dando inmediata
mente cuenta de esta providencia y de sus moti
vos al mismo Consejo. 
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7.a Suspender la ejecución de los acuerdos 
del Consejo en los casos a que se refiere el ar
tículo 47. 

E l Gobernador hará saber al Consejo, a los 
efectos del artículo 4.0 de la L e y de 3i de diciem
bre de 1946, qué facultades se reserva de las 
anteriormente enumeradas. 

Artículo 29. E l Gobernador tendrá voz y voto 
en el Consejo y Comisiones. E n los casos de 
empate en el Consejo, podrá diferirse el asunto, 
si no es urgente, para la sesión inmediata; y si 
en ella persiste el empate, decidirá el voto del 
Presidente. 

Artículo 30. No podrá el Gobernador realizar 
descuento, préstamo ni pago de ninguna especie, 
ni contraer compromisos que obliguen al Banco, 
sin que preceda autorización del Consejo o de la 
Comisión a que corresponda su acuerdo. 

Artículo 31. Tampoco podrá el Gobernador 
presentar a descuento en el Banco efecto alguno 
con su firma, tomar de él dinero u otros valores 
a préstamo, ni dar para estas operaciones su 
garantía personal. 

Artículo 32. E l Gobernador dispondrá que el 
Consejo sea enterado oportunamente de las inci
dencias que merezcan serle conocidas. 
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Artículo 33. Para ausentarse de Madrid, el 
Gobernador necesitará la oportuna licencia del 
Ministro de Hacienda. 

Artículo 34. E l Ministro de Hacienda señalará 
la remuneración correspondiente al cargo de 
Gobernador, previo informe del Consejo del 
Banco. 

Subgobernador 

Artículo 35. Habrá un Subgobernador, de libre 
nombramiento y separación por el Consejo de 
Ministros a propuesta del de Hacienda, y con el 
carácter técnico que le atribuye el artículo 4.0 de 
la L e y de Ordenación Bancada; sustituirá al 
Gobernador en los casos de vacante, ausencia y 
enfermedad, y formará parte, con voz y voto, del 
Consejo y, en su caso, de las Comisiones. 

Artículo 36. E l Subgobernador, además de las 
atribuciones que señala el artículo anterior, esta
rá directamente encargado: 

i.0 Del servicio de las oficinas, vigilancia de 
las Cajas y Carteras, buen orden y método de la 
contabilidad e inspección de los libros y registros 
que se lleven para las operaciones propias del 
Banco. 

2.0 De la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones del Consejo o de las 
Comisiones. 
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E l Subgobernador, con la anuencia del Gober
nador y conocimiento del Consejo, podrá delegar 
en los Directores generales aquellas facultades 
de gest ión, administración y ejecución que estime 
conveniente al buen servicio. 

Artículo 37. E l Subgobernador, para ausen
tarse de Madrid, necesitará licencia del Consejo 
general. 

Artículo 38. Serán de aplicación al Subgober
nador las prohibiciones contenidas en los artícu
los 3o y 3 i . 

Tampoco podrá, salvo autorización expresa 
del Ministro de Hacienda, formar parte en con
cepto de Gestor, Consejero o Administrador de 
Empresas o Sociedades. 

L a remuneración del Subgobernador s e r á 
fijada por el Consejo general. 

Consejo general 

Artículo 39. E l Consejo general del Banco es
tará constituido en la forma siguiente: 

E l Gobernador del Banco como Presidente. 
E l Subgobernador. 
E l Director general de Banca y Bolsa. 
Cuatro Consejeros, nombrados por el Gobier

no a propuesta del Ministro de Hacienda, repre
sentantes de los intereses generales de la Eco
nomía nacional. 
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Uno designado por el Ministro de Hacienda 
entre los Consejeros, Directores y altos funciona
rios de los demás Bancos oficiales. 

Dos designados por el Consejo Superior Ban-
cario. 

Uno designado por el Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio, Industria y Nave
gación. 

Uno designado por las Juntas Centrales Econó
micas de los Sindicatos de Industrias y Servicios. 

Uno en representación de las Hermandades 
Sindicales de Agricultores y Ganaderos. 

Uno designado por las Cajas Generales de 
Ahorro Benéficas a través del Sindicato corres
pondiente. 

Uno empleado del Banco de España , con 
veinte años de servicio por lo menos, elegido por 
la Junta Central Social del Sindicato de Banca 
y Bolsa. 

Y doce elegidos entre los accionistas con arre
glo a los Estatutos. 

L a s normas de elección de los Consejeros re
presentantes de las Juntas Centrales Económicas 
de los Sindicatos de Industrias y Servicios, de las 
Hermandades Sindicales de Agricultores y G a 
naderos, de las Cajas generales de Ahorro B e n é 
ficas y de los empleados del Banco de España se 
dictarán por los Ministerios de Industria y Co
mercio y Agricultura las de los dos primeros y 
por el de Trabajo las de los dos últ imos, oyendo 
a la Organización sindical. 
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Artículo 40. Para ser nombrado Consejero y 
ejercer dicho cargo, son necesarias las condicio
nes siguientes: 

Ser español, varón, con plena capacidad civil, 
no haber estado en descubierto con el Estableci
miento por ninguna obligación vencida, no haber 
instado nunca el beneficio de quita y espera ni la 
suspensión de pagos, no haber sido declarado en 
quiebra ni en concurso de acreedores, ni conde
nado a pena calificada como grave en el Código 
Penal. 

Tratándose del Consejero empleado del Banco 
de España, será además condición precisa que 
no haya sido sancionado por falta reglamentaria 
alguna. 

E l Consejero empleado del Banco de España 
deberá encontrarse en servicio activo en el mo
mento de su designación. Los veinte años de ser
vicios de que habla el artículo 3g se entenderán 
prestados al propio Banco, bien en Madrid o en 
sus Sucursales o Agencias. 

N i n g ú n Consejero podrá realizar ni avalar 
operaciones de crédito personal con el Banco. 
Los representantes del Estado no podrán poseer 
acciones del Establecimiento. 

I n c o m p a t i b i l i d a d e s 

Artículo 41. No podrán pertenecer al mismo 
tiempo al Consejo, cualquiera que sea la repre
sentación que ostenten, los que sean parientes 
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entre sí dentro del cuarto grado civil de consan
guinidad o segundo de afinidad. 

Los Consejeros que, con posterioridad a la 
Orden ministerial de su nombramiento o confir
mación, fueren designados para ocupar cargos de 
Gestor, Consejero o Administrador de cualquier 
Empresa o Sociedad, deberán poner este hecho en 
conocimiento del Gobernador del Banco dentro 
del plazo de quince días. E l Ministro de Hacien
da, en el término de un mes a contar del día 
siguiente al en que quede cumplida la obligación 
antedicha, podrá, cuando así lo aconsejen razo
nes de interés general o las circunstancias espe
ciales del caso, señalar al interesado un plazo 
para optar entre uno y otro cargo. 

De esta obligación quedarán relevados los 
Consejeros que resultaren elegidos para ocupar 
los mencionados cargos en aquellas entidades de 
las que el Banco tenga acciones en Cartera. 

No podrán ser Consejeros en representación 
de los empleados del Banco, los que, al ocurrir 
el nombramiento, se encuentren ocupando cargos 
políticos o sindicales. 

C o n f i r m a c i ó n y f ianza 

Artículo 42. N i n g ú n Consejero del Banco, con 
excepción de los representantes del Estado, podrá 
tomar posesión de su cargo sin que su designa
ción haya sido confirmada por Orden expedida 
por el Ministerio de Hacienda; y los representan-
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tes de los accionistas, sin depositar, además, en 
fianza los extractos de 100 acciones inscritas a su 
nombre en plena propiedad, que se conservarán a 
disposición del Consejo hasta que haya sido apro
bada la Memoria correspondiente al últ imo ejerci
cio en que hayan tomado parte. 

D u r a c i ó n del cargo de Consejero 

Artículo 43. E l cargo de Consejero elegido por 
los accionistas durará cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos los que lo obtengan. L a renovación se 
hará anualmente por cuartas partes. 

L a s vacantes que ocurran se cubrirán por la 
Junta a que se refiere el siguiente artículo, dan
do cuenta a la primera Junta general ordinaria, 
la cual podrá confirmar los nombramientos o ele
gir otros Consejeros. 

Los nombrados para ocupar las vacantes 
desempeñarán el cargo por el tiempo que falte a 
los sustituidos para cumplir la duración de su 
mandato. 

Los Consejeros representantes del Estado po
drán ser removidos libremente por el Gobierno 
en cualquier momento. 

Los Consejeros representantes de entidades o 
corporaciones cesarán en el ejercicio de sus car
gos cuando así se comunique al Banco por la 
autoridad u organismo a que corresponda su de
signación, 
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A s o c i a d o s 

Artículo 44. Una Junta presidida por el Gober
nador y compuesta por los Consejeros represen
tantes de los accionistas y un número igual de 
accionistas asociados, designados por sorteo, 
hará a la Junta general la propuesta de los que 
hayan de ocupar las plazas que se cubran por 
elección de los accionistas. 

Para estos sorteos se dividirán en tres gru
pos los accionistas con derecho de asistencia a la 
Junta general: primero, de los que posean por 
derecho propio y por representación legal de 5o 
a i5o acciones; segundo, de los que posean en los 
mismos conceptos más de i5o y hasta 3oo accio
nes, y tercero, de los poseedores de más de 3oo 
acciones propias y por representación legal. 

De cada grupo se sortearán cuatro asociados 
para constituir los doce que se han de reunir con 
el Consejo para desempeñar su misión. 

Para suplir las vacantes que entre los asocia
dos puedan ocurrir, se designarán por el mismo 
procedimiento igual número de suplentes de cada 
grupo. 

Estos sorteos se verificarán anualmente ante 
la Junta general ordinaria en la primera reunión 
que celebre y por los datos que arroje la lista de 
accionistas con derecho de asistir a ella y que 
hayan obtenido la papeleta para la asistencia, 
siendo excluidos de tales sorteos los Consejeros 
representantes de los accionistas. 
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R e m u n e r a c i ó n 

Artículo 45. Los Consejeros recibirán anual
mente la as ignación personal de veinticuatro mil 
pesetas. E l Gobernador, el Subgobernador y los 
Consejeros devengarán, además , dietas de ciento 
cincuenta pesetas por su individual asistencia a 
cada sesión del Consejo. 

A t r i b u c i o n e s 

Artículo 46. A l Consejo general corresponde 
con arreglo a la L e y de Ordenación Bancaria y 
con las salvedades en ella consignadas, dirigir la 
marcha del Instituto emisor; asumir la gest ión 
y alta Administración del Establecimiento a te
nor de estos Estatutos, y especialmente: 

1. " Determinar el orden y la forma en que 
han de llevarse los libros y registros del Banco. 

2. ° F i jar con arreglo a las leyes, la suma y 
número de billetes que deban emitirse, su tipo y 
circunstancias, y disponer en su caso la retirada 
y sustitución de las series legít imas circulantes, 
si las circunstancias lo aconsejan. 

3. ° Señalar, a propuesta de las Comisiones, 
los valores que han de admitirse en garantía y 
el tipo de su admisión. 

4.0 Proponer o informar al Gobierno, se
gún los casos, sobre el tipo de descuento de los 
efectos comerciales y sobre el interés de las demás 
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operaciones, y disponer la comisión que haya de 
percibir el Banco por los demás servicios que 
preste, con las limitaciones establecidas en el ar
tículo 14 de la L e y de Ordenación Bancaria. 

5. ° Acordar, previa autorización del Minis
terio de Hacienda, el establecimiento de Sucursa
les, Agencias u otras dependencias en los puntos, 
dentro o fuera de la Nac ión , en que convenga al 
interés público y al del Banco; determinar el nú
mero, retribución y calidades de las personas 
que han de componer sus Administraciones; nom
brarlas, y elegir los Comisionados y Corresponsa
les en las localidades de España o del Extranjero 
donde se estime conveniente tenerlos. 

6, ° Estar al corriente de las operaciones de 
la Administración, del movimiento de fondos y 
de la situación del Banco en todas sus depen
dencias. 

7.0 Examinar el Balance que ha de for
marse con arreglo al artículo 25 de las cuentas 
del Banco, y acordar la aplicación de los benefi
cios realizados, según se establece en dicho ar
tículo. 

8.° Resolver sobre toda clase de contratos, 
incluso de adquisición y enajenación de inmue
bles, y sobre aceptación, cancelación, posposición 
y subrogación de inscripciones hipotecarias. 

9.0 Fijar el número, las clases y los sueldos 
de los empleados y dependientes del Banco, cuales
quiera que sean la naturaleza, condiciones y ca
racteres de permanencia o eventualidad del em-
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pleo, cargo o puesto de que se trate; nombrar los 
Jefes principales de las Oficinas Centrales y Di
rectores y Jefes de las Sucursales, Agencias y 
demás dependencias locales del Banco, y hacer al 
Gobierno la propuesta para los cargos de Direc
tores generales. 

io.0 Acordar la convocatoria de la Junta ge
neral de Accionistas para sesiones ordinarias y 
extraordinarias en los casos previstos por estos 
Estatutos. 

i i .0 Aprobar la Memoria que formará la Ad
ministración y la cuenta general de las operacio
nes, que han de presentarse anualmente a la deli
beración de la Junta general ordinaria y a la 
aprobación del Ministro de Hacienda, o en su 
caso, del Consejo de Ministros. 

12.0 Presentar a la misma Junta las proposi
ciones que juzgue convenientes, examinar las 
que hagan sus individuos y someterle su dicta
men acerca de ellas cuando proceda. 

13 ° Redactar el Reglamento general para la 
ejecución de los Estatutos y las modificaciones y 
reformas que convenga hacer en él, e levándolas 
a la aprobación del Ministro de Hacienda, y dic
tar los demás Reglamentos de orden interior del 
Banco. 

L a precedente relación de facultades es mera
mente enunciativa y no limitativa, y por tanto, le 
son atribuidas al Consejo cualesquiera otras que no 
estén expresamente reservadas al Gobernador, al 
Subgobernador y, en su caso, á la Junta general. 
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S u s p e n s i ó n de acuerdos 

Artículo 47. E l Gobernador podrá suspender 
la ejecución de los acuerdos del Consejo y, en su 
caso, de las Comisiones, cuando no se ajusten 
a las Leyes, a los Estatutos o al Reglamento. A 
la Delegac ión del Gobierno competerá igual facul
tad respecto de cualquier acuerdo que a su en
tender esté en contradicción con los intereses ge
nerales cuya defensa le corresponde. De estas 
determinaciones se dará cuenta inmediata al Mi
nistro de Hacienda para que resuelva lo pro
cedente. Si transcurrieran ocho días sin que el 
Ministro ordenase la suspensión, se entenderá 
ésta levantada. 

Facultades de los Consejeros 

Artículo 48. Los Consejeros podrán ejercer su 
iniciativa para proponer al Consejo los acuerdos 
y resoluciones que estimen convenientes a los in
tereses del Banco. 

Todos ellos tendrán, salvo lo expresamente 
prevenido en la L e y de Ordenación Bancaria, los 
mismos derechos y deberes. 

E l Consejero empleado del Banco podrá optar 
entre la remuneración fija de Consejero y la que 
le correspondiera por razón de su empleo, en el 
que quedará, en todo caso, en situación de exce
dente con reserva de plaza y puesto en el Escala-
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fón, pero sin poder ascender por elección, ni ser 
nombrado para cargos de libre designación del 
Consejo, hasta transcurrido un año de su cese en 
el mismo. 

Los Consejeros que tengan necesidad de ausen
tarse de Madrid, lo avisarán previamente al Go
bernador. 

Sólo tendrán voto en el Consejo los miembros 
del mismo. 

E l Presidente tendrá voto decisivo en los casos 
de empate, y será sustituido en los de ausencia, 
vacante o enfermedad por el Subgobernador, y 
a falta de éste, por el Consejero más antiguo. 

Los actos de los Consejeros representantes 
del Estado no obligarán a la Administración 
de éste. 

S e s i o n e s 

Artículo 49. E l Consejo celebrará sesiones or
dinarias dos veces por semana en los días que el 
mismo señale, a no ser que por falta de asuntos 
se determine en algún caso celebrar una sola, y 
además, las extraordinarias que exija el despacho 
de asuntos graves o urgentes. Estas últimas serán 
acordadas por el mismo Consejo o convocadas 
por el Gobernador por sí o a petición de cinco 
Consejeros. 
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C o m i s i o n e s 

Artículo 50. E l Consejo se dividirá en cinco 
Comisiones permanentes, que se denominarán: 

De Emis ión . 
De Operaciones. 
De Administración. 
De Intervención. 
De Sucursales. 
E l numero de Comisiones permanentes podrá 

aumentarse si así lo estima necesario el Consejo 
y es aprobado por las dos terceras partes de votos 
del mismo. 

Artículo 51. L a s Comisiones se nombrarán por 
el Consejo; se compondrán de seis Consejeros cuyo 
número se formará, con excepción de la de Ope
raciones, por tres representantes de los accionis
tas, dos del Estado y uno de las restantes entida
des y Corporaciones. L a Comisión de Operaciones 
se formará con tres representantes de los accio
nistas y tres del Estado. 

L a des ignación se hará en el mes de enero de 
cada año. 

E l Gobernador y el Subgobernador podrán 
asistir con voz y voto a las Comisiones cuando lo 
estimen conveniente, correspondiéndoles en dicho 
caso la presidencia por ese orden. A falta de 
ambos, presidirá el Consejero más antiguo en el 
cargo. 



A toda Comisión asistirá uno de los Directores 
generales, que será el encargado de dar cuenta 
de los asuntos que se llevan a conocimiento de la 
misma. 

E l voto del Presidente será decisivo en caso 
de empate, salvo lo previsto en el artículo 53 res
pecto a la Comisión de Operaciones. 

Para la validez de los acuerdos de las Comi
siones, será precisa la asistencia, por lo menos, 
de dos Consejeros. 

Por la individual asistencia a cada reunión de 
las Comisiones, devengarán dietas de 75 pesetas 
los que formen parte de ellas con voz y voto. 

E m i s i ó n 

Artículo 52. L a Comisión de Emis ión cuidará 
de la preparación de los billetes que el Banco 
haya de emitir, adquisición de papel, su estampa
ción y condiciones que hayan de tener, su divi
sión en series, forma en que se hubieren de reco
ger y amortizar, y demás incidencias de la circu
lación fiduciaria. 

Operaciones 

Artículo 53. L a Comisión de Operaciones exa
minará las operaciones de crédito y, en general, 
todas las que tengan carácter lucrativo, y autori
zará, dentro de los límites que señale el Consejo, 
la ejecución de aquéllas. 
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Podrá delegar, con aquiescencia del Consejo, 
en los Directores y Consejos de las Sucursales, 
aquella parte de sus atribuciones que estime con
veniente. 

También le corresponde proponer o, en su caso, 
informar al Consejo sobre las modificaciones 
que a su juicio procedan en el tipo de descuento, 
interés de los préstamos y créditos, comisiones por 
los demás servicios que el Banco preste, valores 
que se hayan de recibir en garantía y tipos de su 
admisión, y sobre las reformas que juzgue necesa
rias en las condiciones que deban regir para todas 
estas operaciones. 

L a misma Comisión entenderá en la adquisi
ción de metales preciosos y en los convenios que 
se concierten con el Gobierno y su ejecución. 

No podrá concederse crédito alguno contra el 
voto unánime de los Consejeros representantes de 
los accionistas que asistieren a la Comisión. 

A d m i n i s t r a c i ó n 

Artículo 54. L a Comisión de Administración 
entenderá en el régimen, personal, servicio y 
gastos de las Oficinas Centrales y en lá enajena
ción de fincas y bienes de toda clase pertenecien
tes al Banco que no sean necesarios para sus pro
pios fines, así como en los asuntos contenciosos, 
sean del Centro o de las Sucursales. 
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I n t e r v e n c i ó n 

Artículo 55. L a Comisión de Intervención ten
drá a su cargo todos los asuntos de contabilidad 
y Caja, ejerciendo su vigilancia sobre el orden y 
puntualidad en las cuentas y la custodia de los 
fondos y valores que en el Banco existan; exami
nará los Balances y propondrá al Consejo la dis
tribución de los beneficios obtenidos. 

S u c u r s a l e s 

Artículo 56. L a Comisión de Sucursales enten
derá en cuanto se refiera a éstas y a las Agencias, 
a su organización, administración, inspección y 
vigilancia, personal y operaciones que realicen, 
proponiendo al Consejo las reformas que estime 
oportunas para el mejor régimen de dichas 
oficinas. 

Será también de su competencia la propuesta 
al Consejo de la creación, organización, compo
sición de las Administraciones, nombramiento de 
los individuos de éstas y formas de proceder en 
las mismas Sucursales y demás dependencias del 
Banco; y de acuerdo con el Gobernador, la pro
puesta para el nombramiento del Director Jefe 
en las Oficinas Centrales y de los Directores y 
Jefes de las referidas Sucursales y dependencias. 
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Comisiones especiales 

Artículo 57. E l Consejo podrá acordar la for
mación de Comisiones especiales para entender 
en los negocios que a su juicio lo requieran, ce
sando aquéllas una vez terminado el objeto de su 
formación, y de las que habrán de formar parte, 
por lo menos, dos Consejeros representantes del 
Estado, cualquiera que sea el número de los 
componentes de la misma. 

C o m i s i o n e s m i x t a s 

Artículo 58. Por acuerdo del Consejo, las Co
misiones, tanto permanentes como especiales, 
podrán reunirse en Comisiones mixtas para deli
berar sobre los asuntos que les sean comunes. 

D i c t á m e n e s 

Artículo 59. L a s Comisiones serán oídas preci
samente en todos los asuntos sobre los que haya 
de deliberar el Consejo, excepto en los que éste 
califique de urgentes, siendo ponente en todas 
ellas la Administración. También deberán dar su 
dictamen sobre las proposiciones o los negocios 
que el Gobernador someta a su examen, y podrán 
además tomar la iniciativa en la propuesta de las 
disposiciones que convenga adoptar en los ramos 
de que respectivamente estén encargadas. 

E l Consejo podrá delegar en cada una de las 
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Comisiones la resolución de los asuntos que esti
me conveniente, dentro de los límites que señale , 
y siempre que así se acuerde por dos tercios de 
los votos de los Vocales concurrentes. 

Directores generales 

Artículo 60. Habrá dos Directores generales 
nombrados por Decreto a propuesta en terna 
del Consejo del Banco, con la remuneración 
que éste acuerde, quienes desempeñarán, a las 
órdenes inmediatas del Subgobernador, las fun
ciones de gestión, administración y ejecución 
que éste les encomiende, debiendo cumplir y ha
cer cumplir al personal del Establecimiento las 
disposiciones legales, estatutarias y reglamenta
rias, así como las emanadas del Gobernador, del 
Subgobernador, del Consejo general y de las Co
misiones, en su caso. 

Los Directores generales podrán ser separa
dos de sus destinos a propuesta del Consejo del 
Banco, o en mérito del expediente que se formará 
en el Ministerio de Hacienda; y oídos el intere
sado, el Consejo del Banco y el de Estado, resol
verá el Consejo de Ministros. 

E l Subgobernador señalará las funciones que 
haya de desempeñar ordinariamente cada uno de 
los Directores generales, distribuyendo entre ellos 
los servicios de su competencia y facultándoles, 
en su caso, para delegarla en los Directores de 
Servicios o personas que los sustituyan. 
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Asistirán al Consejo con voz informativa y a 
las Comisiones a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 5i de estos Estatutos. 

E l Director general más caracterizado ajuicio 
del Consejo, sustituirá al Subgobernador en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad. 

Directores de servicios 

Artículo 61. De nombramiento del Consejo, 
aprobado por Orden ministerial, habrá los Jefes 
titulados: 

Secretario general. 
Director Jefe de Sucursales, 
Interventor Jefe de la Contabilidad, 
Cajero de Metálico, 
Cajero de Valores, 
Jefe de Operaciones, 
Jefe de la Asesoría Jurídica, 
Director del Servicio de Estudios, y los demás 

Directores de Servicios que establezcan los Re
glamentos, así como los de las Sucursales y de
pendencias del Banco dentro y fuera del territorio 
nacional. 



C A P I T U L O I V 

De la D e l e g a c i ó n del Gobierno 

Artículo 62. L a Delegac ión del Gobierno estará 
constituida por el Gobernador, como Presidente, 
y por el Director general de Banca y Bolsa y los 
cuatro Consejeros representantes del Estado, 
como Vocales. E l Director general de Banca y 
Bolsa y el Vocal m á s antiguo, por este orden, 
sustituirán al Gobernador en caso necesario. Ac
tuará de Secretario uno de los Vocales. 

L a Administración pasará a conocimiento de 
la De legac ión del Gobierno, con la debida ante
lación, los asuntos de especial importancia que 
hayan de ser examinados en las reuniones del 
Consejo y de las Comisiones, a fin de que la De
legación fije la actitud que haya de mantener en 
aquellos asuntos. Cualquiera de los componentes 
de la Delegac ión en el seno del Consejo o de la 
Comisión a que pertenezcan, excepto en la de 
Operaciones, podrá pedir que un asunto, que no 
hubiera pasado previamente a examen de la De
legación, quede sobre la mesa por un plazo que 
no exceda de ocho días. A las sesiones que cele
bre la De legac ión a los efectos prevenidos en este 
párrafo asistirán el Subgobernador y los dos Di 
rectores generales. 
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L a Delegac ión se reunirá con el mismo fin 
cuando, por iniciativa de cualquiera de los que 
la constituyen, haya de plantearse en las Comi
siones o en el Consejo a lgún asunto que sea tam
bién de especial importancia. 

Corresponde a la Delegac ión del Gobierno la 
facultad de suspender la ejecución de los acuer
dos del Consejo y, en su caso, de las Comisiones, 
con arreglo a lo prevenido en el artículo 47. 



C A P I T U L O V 

De la Junta general 

Artículo 63. L a Junta general se compondrá de 
los accionistas que concurran a ella y posean en 
plena propiedad o en usufructo 5o ó más acciones 
inscritas a su nombre desde tres meses antes de 
la celebración de aquélla. -

Cuando se transmitan mort is causa unas accio
nes, el tiempo de posesión del causante se com
putará al derechohabiente. 

L a Junta será presidida por el Gobernador, y 
con él formarán la Mesa los demás miembros del 
Consejo, si bien sólo tendrán voto los represen
tantes de los accionistas. 

Artículo 64. E l derecho de asistencia a la Junta 
de accionistas es unipersonal y no puede delegar
se. Los poseedores pro indiviso de un grupo de 5o 
o más acciones sólo podrán designar a uno de 
ellos para que asista en nombre de todos. L a s 
Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones no 
conferirán su representación sino a uno de sus 
miembros que, s egún los Estatutos o reglas por 
que se rijan, pueda ostentarla. L a s Sociedades 
Mercantiles estarán representadas precisamente 
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por uno solo de sus Gerentes o Consejeros que 
estatutariamente tengan la representación de la 
entidad, o que sean designados a estos efectos por 
el Consejo de Administración u órgano que asuma 
la Dirección de la Sociedad. 

A las mujeres casadas no divorciadas por sen
tencia firme, las representarán sus maridos; a los 
hijos menores, su padre o madre viuda con patria 
potestad; a toda persona constituida en tutela, 
solamente su tutor; a las sucesiones, concursos y 
quiebras, uno de sus representantes legales. 

Artículo 65. L a Administración del Banco for
mará y expondrá en el local destinado a la Junta 
una lista de los accionistas que hayan de consti
tuirla. Para la formación de esta lista, los accio
nistas con derecho de asistencia habrán de obte
ner, hasta dos días antes de celebrarse la primera 
reunión, una papeleta que les autorice para con
currir a la Junta. 

Artículo 66. Durante los quince días anterio
res a la celebración de la Junta general ordinaria, 
los accionistas con derecho de asistir a ella po
drán examinar el Balance y las cuentas del ejer
cicio anual, así como los antecedentes y docu
mentos precisos para su comprobación. Este 
derecho de información habrán de ejercitarlo 
aquéllos por sí mismos, sin auxilio o cooperación 



- 98 — 

de terceras personas , tengan o no carácter 
técnico. 

Artículo 67. Cada individuo de la Junta gene
ral sólo tendrá un voto, cualquiera que sea el 
número de las acciones que posea y represente, 
si este número no pasa de i5o; dos votos si pasa 
de i5o y no excede de 3oo, y tres votos si posee 
y representa m á s de 3oo acciones. 

Toda persona con derecho de asistencia a la 
Junta y que no se halle comprendida en alguno 
de los tres grupos anteriores, permanecerá abste
nida en las votaciones. 

Artículo 68. L a Junta general se reunirá en el 
mes de abril de cada año, debiendo anunciarse 
antes del i.0 de marzo en el Bole t ín Of ic ia l del 
Estado el día señalado para su reunión. Entre la 
primera reunión, en que se dará cuenta de la Me
moria anual, y la reunión inmediata, mediarán a 
lo menos dos semanas. L a s citadas reuniones no 
podrán durar, sin autorización del Ministro de 
Hacienda, más de cuatro días en total. 

Quedará vál idamente constituida la Junta ge
neral cualquiera que sea el número de los accio
nistas que concurran a ella. 

Artículo 69. Corresponderá a la Junta general 
ordinaria: 
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aj Confirmar o rectificar los nombramientos 
de Consejeros que provisionalmente hubiere he
cho, en su caso, la Junta a que se refiere el ar
tículo 44. 

b) Elegir o reelegir, oído el dictamen que 
sobre este extremo haya emitido la Junta a que 
se refiere el apartado anterior, los Consejeros 
que deban ocupar las vacantes de turno. 

cj Deliberar sobre la Memoria y el Balance 
aprobados por el Consejo. Los accionistas, en los 
turnos reglamentarios, podrán pedir, sobre la Me
moria y el Balance, las aclaraciones, explicacio
nes y ampliaciones que estimen procedentes, y 
expresar sus puntos de vista sobre los extremos 
tratados en aquélla. L a Junta podrá adoptar el 
acuerdo de plantear formalmente su discrepancia, 
a los efectos prevenidos en el artículo 72, con de
terminados puntos de la Memoria, del Balance o 
de la gest ión, discrepancia que habrá de fundarse, 
precisamente, en la infracción de disposiciones 
legales, estatutarias o reglamentarias; y 

d) Acordar que, sobre los extremos que sean 
objeto de la Memoria o del Balance, se dirija al 
Consejo, o se eleve al Gobierno, una moción ex
presiva del criterio o de las aspiraciones de la Junta. 

E l orden de las deliberaciones, la procedencia 
de los discursos, la l imitación del tiempo que 
pueda concederse a la discusión y la oportunidad 
de las votaciones, en cuanto no se determinen en 
el Reglamento general, se regularán en absoluto 
por la plena autoridad del Presidente. 
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Artículo 70. Los acuerdos de la Junta a que se 
refieren los apartados a) y b) del artículo anterior, 
se adoptarán por mayoría de votos, computados 
en la forma que dispone el artículo 67. L a vota
ción se hará por papeletas, si lo piden, por lo 
menos, 25 accionistas o el 10 por 100 de los asis
tentes, si éstos no llegan a 25o. 

Artículo 71. Para que la Junta general pueda 
deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre 
las proposiciones que al amparo de lo prevenido 
en los apartados cj y d) del artículo 69, presen
ten los accionistas, será preciso que aquéllas se 
presenten en tiempo oportuno, con arreglo a lo 
prevenido en el Reglamento, y suscritas al me
nos por 25 accionistas de los que figuren en la 
lista de que trata el artículo 65. 

E n las proposiciones a que se refiere el apar
tado cj, será preciso, además, que se consigne con
cretamente el punto o puntos sobre que verse la 
discrepancia, y que se cite expresamente la dis
posición legal, estatutaria o reglamentaria que se 
suponga infringida. 

E l acuerdo, para ser vál ido, habrá de tomarse 
conjuntamente por mayoría de votos computados 
en la forma que dispone el artículo 67 y por ma
yoría del capital representado en la Junta. 

Se entenderá a estos efectos por capital repre
sentado en la Junta, el correspondiente a los ac
cionistas que registren su asistencia a cualquiera 
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de las reuniones en la forma prevenida en el Re
glamento. 

Artículo 72. L a Memoria y Balance, después 
de celebrada la Junta general, se someterán a la 
aprobación del Ministro de Hacienda. E n el caso 
de haberse planteado la discrepancia a que se 
refiere el artículo 69, la resolución correspon
derá al Consejo de Ministros, previo informe del 
Consejo de Estado. 

Artículo 73. Si cien o más accionistas, que 
representen cuando menos el i5 por 100 del ca
pital social y que lo sean con tres meses de anti
cipación, solicitasen del Consejo, por medio de 
comunicac ión escrita motivada, la reunión de una 
Junta general extraordinaria, el mismo Consejo 
elevará con su informe la petición al Gobierno 
para que resuelva lo que juzgue conveniente. 

Artículo 74. Autorizada que sea por el Gobier
no la celebración de Junta general extraordinaria, 
se convocará ésta con ocho días de anticipación, 
por lo menos, expresando en la convocatoria 
los asuntos en que se haya de ocupar. 

Son aplicables a estas Juntas los artículos que 
preceden en cuanto no se refiere a Balances 
anuales o elecciones. 

L a s deliberaciones de la Junta general extra
ordinaria se limitarán al objeto para que hubiese 
sido convocada. 



C A P I T U L O V I 

De las Sucursales y otras dependencias 

Artículo 75. L a s Sucursales, Agencias y demás 
Oficinas, dentro o fuera de la Nación, forman 
parte del Banco, respondiendo el capital de éste 
de las obligaciones que contraigan aquéllas. L a 
creación de estos Organismos se realizará con 
autorización del Ministro de Hacienda. 

L a cantidad fija convenida para el sosteni
miento de las Agencias del Banco en el Extran
jero subsistirá mientras el Gobierno estime con
veniente su conservación para los intereses pú
blicos. 

Artículo 76. L a organización y las funciones 
de cada una de las Sucursales, Agencias y Ofici
nas, y sus relaciones entre sí, se acomodarán a 
aquellas operaciones propias del Banco para las 
que estén autorizadas conforme a las Leyes y 
Estatutos y a lo que dispongan los Reglamentos 
y los acuerdos del Consejo. 



C A P I T U L O V I I 

D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 

Responsabil idad 

Artículo 77. E l Gobernador, el Subgobernador 
y los Consejeros del Banco, los Directores gene
rales y de Servicio y los Directores y Adminis
tradores de las Sucursales y demás dependencias, 
serán responsables, cada uno según las atribucio
nes de su cargo, de las operaciones que ejecuten 
o autoricen fuera de las permitidas por las Leyes, 
Estatutos y acuerdos reglamentarios del Banco. 

E m p l e a d o s 

Artículo 78. Para el servicio de las diversas 
oficinas y dependencias del Banco, habrá los em
pleados necesarios, cuyas clases, categorías, suel
dos y condiciones, se fijarán con arreglo a 
las Leyes y Reglamentos y por acuerdos del 
Consejo. 

E l rég imen de relaciones entre el Banco de 
España y sus empleados, a efectos de trabajo, se 
regirá por las normas que dicte el Ministerio de 
Trabajo, de conformidad con la L e y de 16 de 
octubre de 1942. 
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Caja de pensiones 

Artículo 79. L a Caja de pensiones existente en 
favor de los empleados del Banco y de sus fami
lias, se rige por Reglamentos especiales que auto
riza el Consejo, y será susceptible de las mejoras 
que en el orden de la previsión social convenga 
promover. 

E l Consejo cuidará de que las obligaciones 
actuales y futuras de la Caja estén garanti
zadas y atendidas, no sólo con un descuento 
sobre los sueldos de los empleados de cual
quier clase, sino con los capitales y rentas ya 
creados y los que en lo por venir se creen me
diante aportaciones del Banco y donativos de 
otras procedencias. 

E n su virtud, dichos capitales, hasta la liqui
dación de la Caja, no podrán afectarse a otras 
obligaciones sino al pago de las pensiones regla
mentarias, hasta que, extinguidas todas, revierta 
el remanente al propio Banco. 

E s t a t u t o s 

Artículo 80. Salvo especial disposición legisla
tiva, las reformas sucesivas de los Estatutos 
habrán de hacerse, oído el Consejo de Estado, 
mediante Decreto y a propuesta del Consejo del 
Banco, adoptada por los dos tercios de sus com
ponentes. 
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Disposiciones a d i c i o n a l e s 

Primera.—Mientras permanezca unido el car
go de Gobernador a de Comisario de la Banca 
Oficial, el Ministro de Hacienda determinará la 
parte con que el Banco haya de contribuir a la 
remuneración asignada a dicho cargo de Comi
sario. 

Segunda .—La aplicación al Banco de España 
de lo dispuesto en la L e y de Ordenación Banca
d a de 3 i de diciembre de 1946, en estos Estatu
tos y en el Reglamento general que se apruebe 
en su día por el Ministro de Hacienda con arre
glo a lo prevenido en el artículo 32 de dicha L e y , 
no entraña solución de continuidad en su conta
bilidad, ni sustitución de deudor o acreedor en 
sus créditos y débitos de cualquier clase, ni cam
bio o modificación de titularidad o dominio en 
sus bienes y derechos. 

Disposiciones transi torias 

Pr imera . — Serán amortizadas las vacantes 
que ocurran de Consejeros representantes de los 
accionistas hasta que su número quede reducido 
a los doce que establece el artículo 89 de los pre
sentes Estatutos. No obstante, los actuales Con
sejeros, al término de su mandato, podrán ser 
reelegidos por la Junta general una o más veces, 
aunque excedan en total del expresado número . 
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S e g u n d a . — P a r a la amortización de las va
cantes de Consejeros, se observarán las reglas 
siguientes: 

1. a Los Consejeros representantes de los ac
cionistas se entenderán distribuidos en cinco gru
pos, formando parte de cada uno de ellos los ele
gidos o reelegidos en una misma Junta general, 
así como los nombrados en sustitución de cual
quiera de ellos. 

2. a Corresponderá cesar en sus cargos a los 
Consejeros que en número de tres o inferior a 
éste, constituyan, al celebrarse cada Junta gene
ral ordinaria, la promoción o el grupo más antiguo 
de los formados con arreglo a la norma anterior, 
sin perjuicio de la facultad de la Junta para reele
gir a todos o algunos de los salientes. 

3. a Tanto la Junta general como la especial 
a que se refiere el artículo 44 de estos Estatutos, 
no podrán hacer nombramiento alguno de nue
vos Consejeros más que en el número preciso 
para completar el de doce establecido en el ar
tículo Sg. 

4. a Cuando por fallecimiento, renuncia o no 
reelección, el actual número de Consejeros que
dase reducido a doce, se refundirán en cuatro los 
cinco grupos o promociones de que se trata en la 
regla primera, respetándose el orden de preferen
cia representado por la distribución existente 
hasta entonces y decidiéndose por sorteo, en su 
caso, la igualdad de condiciones. 

Una vez hecha la refundición indicada, los 
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nombramientos, tanto provisionales como defini
tivos, de Consejeros se regirán por las normas es
tablecidas en los artículos correspondientes de 
estos Estatutos. 

5.a Mientras exceda de doce el número de 
Consejeros, para elegir los asociados a que se 
refiere el artículo 44, se designará uno más por 
cada uno de los grupos que sea necesario, dando 
preferencia a los de menor número de acciones. 

Disposiciones finales 

P r i m e r a . — E l Consejo general del Banco so
meterá a la aprobación del Ministro de Hacienda, 
antes de finalizar el presente año, el proyecto de 
Reglamento general. Entretanto, regirá el actual 
Reglamento en cuanto no se halle modificado 
por estos Estatutos. 

Segunda. — Los presentes Estatutos comenza
rán a regir al día siguiente de su publicación en 
el Bole t ín Of i c i a l del Estado. 
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