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DECRETO-LEY 22/1960, de 15 de diciembre, sobre control 
monetario. 

El equilibrio entre la demanda y la oferta monetarias con
seguido por el Plan de Estabil ización ofrece la posibilidad de 
establecer en nuestro país un sistema más perfecto de orde
n a c i ó n del crédi to . 

A l instrumentar la nueva o rdenac ión , se han aceptado 
aquellas fórmulas que la experiencia de otros países aconseja 
como preferentes, en sust i tución del actual procedimiento de 
limitación cuantiativa de la cifra de operaciones activas de la 
Banca, que por su propia naturaleza está llamado tan sólo a 
producir efectos negativos, rígidos y a veces perturbadores. 

El sistema que actualmente se establece consiste en la 
creación de una masa monetaria, apartada de la circulación 
en momento en que el grado de liquidez de la Banca lo per
mita, con el fin de movilizarla en los momentos en que el 
desarrollo del país exija una mayor e x p a n s i ó n del crédi to, 
dotando de este modo a nuestro sistema de una gran flexibi
lidad y consiguiendo en todo momento el equilibrio mone
tario y , por ende, la más ajustada adecuac ión del crédi to a la 
realidad, sin perjuicio siempre del nivel conseguido por la 
estabil ización. 

Como quiera que para la adopc ión de esta medida se re
quiere la modificación de la Ley de O r d e n a c i ó n Bancaria, de 
treinta y uno de diciembre de mi l novecientos cuarenta y 
seis, y con el fin de que la disposición adoptada entre en 
vigor con el nuevo ejercicio económico , se dicta el presente 
Decreto ley. 

En su vir tud, a propuesta del Consejo de Ministros en su 
r eun ión del día nueve de diciembre de mi l n o v e c i e n í o se
senta, en uso de la autor ización concedida en el artículo tre
ce de la Ley de Cortes y oída la Comis ión a que se refiere el 
artículo diez, apartado tercero, de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Adminis t rac ión del Estado: 



D I S P O N G O 

Artículo pr imero . -Se faculta al Ministro de Hacienda 
para que cuando las circunstancias de la política económica 
en general así lo aconsejen pueda ordenar, previo informe 
del Banco de España , a los Bancos y Banqueros privados 
operantes en España y al Banco Exterior de España, la cons
t i tución en el Banco Emisor de reservas en dinero efectivo 
o Fondos Públicos libres, en cuant ía no superior al diez por 
ciento de sus recursos ajenos. 

La anterior autor ización comprende la facultad de esta
blecer distintos porcentajes de reservas, según se trate de 
Bancos nacionales, regionales o locales, así como la de va
riar, con el informe previo establecido en el párrafo anterior, 
dentro del m á x i m o legal, los porcentajes fijados. 

Art ículo segundo.-Se faculta al Ministro de Hacienda 
para dictar las normas reglamentarias que exija el cumpli
miento de esta disposic ión y aquellas otras de carácter tran
sitorio que sean aconsejables para la mayor flexibilidad en 
la puesta en marcha del sistema que se establece. 

Art ículo tercero . -Del presente Decreto-ley se dará inme
diata cuenta a las Cortes. 

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en 
Madr id a quince de diciembre de mi l novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 



L E Y D E O R D E N A C I O N 

B A N C A R I A 

D E 3 i D E D I C I E M B R E D E 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 nor
mas y directrices en que se inspira la presente Ley. 

No representa ésta ninguna innovación funda
mental. Supone, por el contrario, una afirmación de 
continuidad en la orientación que inició en nuestra 
Patria la Ley de Ordenación Baiícaria de 29 de di
ciembre 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 noviem
bre 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 incom
patibles con lo que las circunstancias del futuro, 
hoy imposibles de prever, pudieran demandar en 
orden a nuestra política crediticia; prescinde tam
bién de novedades técnicas de eficacia no suficiente
mente comprobada, y de ensayos más o menos auda
ces llevados en otros países a la práctica. 
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Los principios, esquemáticamente enunciados, en 
que la Ley se basa son éstos: al Gobierno corresponde 
dictar las normas generales de la política del crédito; 
el privilegio de emisión, en toda circunstancia, y con 
más razón, si cabe, cuando su concesión entraña la 
facultad de crear moneda con pleno poder liberatorio 
sin la contrapartida de una cobertura metálica, no 
debe ser objeto de contrato con el Estado, 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, procurando afirmar en él, 
con la mira puesta en el interés general, su condición 
de instrumento eficaz al servicio de la economía na
cional, y dotándole de la flexibilidad necesaria para 
hacerlo adaptable a las circunstancias que la marcha 
del tiempo pueda traer consigo; la participación del 
capital privado, sin perjuicio de la intervención esta
tal, 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 ga
rantía de conducta y estímulo para una celosa admi
nistración, y, finalmente, al Instituto emisor corres
ponde cerca de la Banca privada una misión de guía 
y de ayuda, que ha de ponerse de manifiesto espe
cialmente en casos de dificultades de carácter tran
sitorio por que pueda atravesar aquélla. 

Tampoco supone esta Ley novedad ni 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 Ies conviniere? en condiciones 
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de indudable equidad y de merecido respeto para 
sus intereses. 

La Ley se ocupa también de los demás Bancos ofi
ciales, aunque manteniendo en vigor, como es ló
gico, sus reglas y Estatutos fundacionales. 

Trata luego de la Banca privada, tan estrecha
mente ligada al Instituto emisor, recopilando y re
fundiendo una multi tud de disposiciones, hoy frag
mentarias y dispersas, dictadas sobre la materia a 
partir de la Ley de Ordenación Bancaria, y regulando, 
bajo las directrices que presiden todo el sistema y con 
su primitivo nombre de Consejo Superior Bancario, 
la composición y funciones del hoy llamado Comité 
Central de la Banca Española. 

En su virtud, y de conformidad con la propuesta 
elaborada 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 

D E L B A N C O D E E M I S I O N 

A r t í c u l o 1 . ° E l Banco de España, con 
arreglo a esta Ley, continuará teniendo a su cargo el 
régimen y administración del monopolio de la emisión 
de billetes de curso legal; cumplirá las funciones que, 
en orden a la economía nacional y en su relación con 
el Estado, se le encomiendan en la presente Ley, y 
realizará las operaciones y servicios propios de los 
Bancos de depósito y descuento, con la finalidad, 
modos y limitaciones que corresponden a su peculiar 
naturaleza y se determinan en esta Ley y en los Es
tatutos. 

Se regirá, en cuanto no esté previsto en las dis
posiciones especiales que le afecten y en sus Esta
tutos, por la legislación común; gozará de persona
lidad jurídica independiente y de plena capacidad, 
acomodándose a sus Estatutos, para los actos de la 



vida civil y mercantil, y estará sujeto a los impues
tos, derechos, y tasas establecidos o que se establez
can para las Sociedades anónimas en general y para 
las Empresas bancarias en particular. 

Ostentará su representación, en general, el Go
bernador o quien legalmente le sustituya, y en los 
actos que impliquen compromiso u obligación, la 
persona a quien, según los Estatutos, corresponda. 

A r t . 2 . ° Corresponde al Ministro de Hacien
da, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en rela
ción con el Banco de España, y sin perjuicio de las 
facultades que el presente texto y demás disposicio
nes 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 co
merciales y del interés de las demás operaciones. 

c) Acordar la actuación del Banco en orden a 
la adquisición y enajenación, por su cuenta, de fon
dos 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 proceder, 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 atenién
dose siempre a los requisitos exigidos por los Estatutos 
y el Reglamento. 

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

A r t . 3 . ° E l Gobernador del Banco de Espa
ña, cargo que irá unido al de Comisario de la Banca 
oficial, ostentará el doble carácter de representante 
del Estado, correspondiéndole en tal concepto la pre
sidencia de la Delegación del Gobierno en el Estable
cimiento, y de Jefe superior de la Administración del 
mismo. Presidirá, además, el Consejo General del 
Banco. 

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

A r t . 4 . ° Un Subgobernador de carácter técni
co, designado libremente por el Consejo de Minis
tros, a propuesta del de Hacienda, ejercerá las fun
ciones, especialmente las que correspondan al régi
men administrativo del Establecimiento, que no se 
reserve el Gobernador, sometiendo a resolución de 
éste los asuntos que se haya reservado; sustituirá al 
Gobernador en los casos de vacante, ausencia o en
fermedad, y formará parte, con voz y voto, del Con
sejo y, en su caso, de las Comisiones. E l Director ge
neral más caracterizado sustituirá al Subgobernador 
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. E l 
Subgobernador podrá ser separado libremente por 
el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda. 
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A r t . 5 . ° Dos Directores generales nombrados 
por Decreto a propuesta, en terna, del Consejo del 
Banco, desempeñarán, a las órdenes inmediatas del 
Subgobernador, las funciones de gestión, administra
ción y ejecución que éste les encomiende, debiendo 
cumplir y hacer cumplir al personal del Estableci
miento las disposiciones legales, estatutarias y re
glamentarias, así como las emanadas del Gobernador, 
del Subgobernador, del Consejo General y de las Co
misiones, en su caso. Asistirán al Consejo y a las Co
misiones, con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 6.° y 7.° Sólo podrán ser separados, en su caso, con 
arreglo a lo prevenido en los Estatutos. 

A r t . 6 . ° El Consejo General del Banco, al que 
corresponderá, con arreglo a las Leyes y con las sal
vedades consignadas en este texto, dirigir la marcha 
del Instituto y asumir la gestión y alta administra
ción del mismo, a tenor de los Estatutos, estará cons
tituido en la forma siguiente: 

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

propuesta del Ministro de Hacienda, representantes 
de los intereses generales de la Economía nacional. 

Uno, designado por el Ministro de Hacienda en
tre los Consejeros, Directores y altos funcionarios de 
los demás Bancos oficiales. 

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

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 
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Uno, designado por las Juntas Centrales Económi
cas de los Sindicatos de Industrias y Servicios. 

Uno, en representación de las Hermandades Sindi
cales de Agricultores y Ganaderos. 

Uno, designado por las Cajas Generales de Ahorro 
benéficas, 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 últimos casos, las normas de elec
ción se dictarán, respectivamente, por los Ministerios 
de Industria y Comercio y Agricultura los dos pri
meros, y por el de Trabajo los últimos, oyendo a la 
Organización sindical; y 

Doce, elegidos por los accionistas con arreglo a los 
Estatutos. 

Sólo tendrán voto en el Consejo General los miem
bros 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 de los presentes. 

Ningún Consejero del Banco, con excepción de 
los representantes del Estado, podrá tomar posesión 
de su cargo sin que su designación haya sido con
firmada por Orden expedida por el Ministerio de Ha
cienda y los representantes de los accionistas, sin 
tener, además, inscritos a su nombre, en plena pro
piedad, los extractos de acciones que los Estatutos 
determinen. 

Todos los Consejeros, que habrán de ser españoles, 
tendrán, salvo lo expresamente prevenido en esta 
Ley, iguales derechos y deberes. 
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Ningún Consejero podrá realizar ni avalar opera
ciones de crédito con el Banco, y los representantes 
del Estado no podrán poseer tampoco acciones del 
Establecimiento. 

Los Consejeros representantes del Estado podrán 
ser removidos libremente por el Gobierno en cual
quier momento. Sus actos no obligarán a la Admi
nistración 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 ios 
acuerdos del Consejo cuando no se ajusten a las Leyes, 
a los Estatutos o al Reglamento. A la Delegación del 
Gobierno competirá igual facultad respecto de cual
quier acuerdo que, a su entender, esté en contradicción 
con los intereses generales cuya defensa le corresponda. 
De estas determinaciones se dará cuenta inmediata al 
Ministro de Hacienda, para que resuelva lo procedente. 

A r t . 7 . ° Las Comisiones serán nombradas por 
el Consejo y presididas por el Gobernador, por el Sub
gobernador o por el Consejero más antiguo de los 
presentes. Se compondrán, en el número que pre
vengan los Estatutos, de un número igual de Conse
jeros representantes del Estado, o de éstos y corpora
tivos, de una parte, y de Consejeros representantes 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. 
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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 solamente. No podrá concederse nin
gún crédito contra el voto unánime de los Vocales 
representantes de los accionistas asistentes. 

A r t . 8 . ° La Junta General de Accionistas, 
constituida con arreglo a los Estatutos, será presidi
da 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 podrán examinar, en el plazo que establezcan 
los Estatutos, el Balance y las cuentas del ejercicio. 

Corresponderá a la Junta general ordinaria de 
accionistas: 

a) Confirmar o rectificar los nombramientos 
provisionales de Consejeros que, para cubrir las va
cantes ocurridas, haya designado una Junta presidi
da por el Gobernador y compuesta por los Consejeros 
representantes de los accionistas y un número igual 
de accionistas asociados, elegidos en la forma que 
dispongan los Estatutos. 

b) Elegir o reelegir, oído el dictamen que sobre 
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este 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, 
después de aprobados por el Consejo, se llevarán a 
conocimiento de la Junta. Los accionistas, en los tur
nos reglamentarios, podrán pedir sobre la Memoria 
y el Balance las aclaraciones, explicaciones y amplia
ciones que estimen procedentes, y expresar sus pun
tos 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 fundarse, precisamente, en la infrac
ción de disposiciones legales, estatutarias o reglamen
tarias; y 

d) Acordar que sobre los extremos que sean 
objeto de la Memoria o del Balance se dirija al Con
sejo, o se eleve al Gobierno, una moción expresiva del 
criterio o de las aspiraciones de la Junta. Estos acuer
dos, así como los comprendidos en la última parte del 
apartado anterior, requerirán para ser válidos, ade
más de los requisitos establecidos por los Estatutos 
para las votaciones en general, alcanzar la mayoría 
del capital representado en la Junta. 

Las Juntas generales extraordinarias no podrán 
convocarse sin autorización del Ministro de Hacienda, 
y no podrá tratarse en ellas de más asuntos que los 
que se hayan comprendido en la autorización y con
signado en la convocatoria. 



16 — 

A r t . 9 . ° La Memoria y Balance, después de 
celebrada la Junta general ordinaria de accionistas, 
se someterán a la aprobación del Ministerio de Ha
cienda. En el caso de haberse planteado por aquélla 
la discrepancia a que se alude en el apartado -c) del 
párrafo tercero del articulo anterior, la resolución co
rresponderá al Consejo de Ministros, previo informe 
del Consejo de Estado. 

A r t . i O . La Delegación del Gobierno, presi
dida por el Gobernador y constituida por el Director 
general de Banca y Bolsa y los cuatro Consejeros re
presentantes del Estado, conocerá, con la debida 
antelación, de los asuntos que, habiendo de ser exa
minados en las reuniones del Consejo y de las Comi
siones, 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 pro
ceda, la facultad a que se refiere el párrafo último del 
artículo 6.° 

A r t . 1 i . 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, preceptiva
mente, medio legal de pago con pleno poder libera
torio. 
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La cuantía de cada billete no será inferior a vein
ticinco pesetas. No obstante, continuará la emisión 
y puesta en circulación de billetes de una a cinco pe
setas, 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 correspon
diente propuesta, acompañada de una Memoria en la 
que se expongan los motivos de aquélla. 

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

A r t . 1 2 . El Banco podrá, dentro de las nor
mas a que se refiere el artículo 2.°, y ateniéndose a sus 
Estatutos, descontar y redescontar efectos cuvo ven-
cimiento no exceda de noventa días; descontar cu
pones y títulos amortizados, y conceder préstamos, 
tanto con garantía como personales, por plazos que 
no excedan de noventa días, pudieDdo revestir la 
forma de cuentas corrientes de crédito y renovarse, 
tácitamente, por plazos iguales, mientras dure la 
validez legal de la póliza, así como también sobre 
conocimientos de embarque y mercancías aseguradas. 
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Los efectos y pólizas correspondientes a opera
ciones con los cultivadores directos de la tierra, con 
destino a la producción agrícola, podrán alcanzar, 
como plazo máximo de vencimiento, el de doce 
meses. 

E l Banco no podrá aceptar hipotecas más que 
como superposición de garantía de operaciones hechas 
reglamentariamente y cumpliendo las disposiciones 
vigentes en la materia. Si en pago de créditos venci
dos recibiese acciones u obligaciones de otras Socie
dades o bienes muebles o inmuebles, procederá lo an
tes posible a su enajenación. 

A r t . 1 3 . El Banco, ajustándose a lo preve
nido en este texto y a las demás disposiciones lega
les y reglamentarias, abrirá cuentas corrientes de 
efectivo y de valores mobiliarios, especificando en 
éstas los títulos por clases, serie y numeración; admi
tirá depósitos y realizará, además, las operaciones 
de giro en sus varias formas, transferencias, traslado 
de fondos y valores, cobros y pagos por cuenta ajena 
y, en general, los servicios propios de la comisión 
mercantil en asuntos bancarios. 

A r t . 14:. Las tarifas de servicios y comisiones 
que aplique 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. 
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A r t . 1 5 . 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 bonifi
cación equivalente a la quinta parte del tipo de inte
rés señalado por el Banco. 

Se concederá una bonificación del medio por cien
to 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 garantizados 
con valores, con excepción de los que se refieran a 
títulos 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 garantizado directamente por el Estado. 

A r t . 1 6 . Las Cajas Generales de Ahorro del 
Protectorado del Gobierno, las Cajas rurales, las Her
mandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, los 
Sindicatos industriales y las Cofradías de pescadores, 
constituidos legalmente, y los demás organismos esta
blecidos por Leyes especiales que disfruten, por dispo
sición 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 con
diciones previstas en el mismo. 

A r t . 1 X En las operaciones de descuento que 
efectúe el Banco con particulares. Sociedades o Cor
poraciones que no disfruten del régimen de bonifica-
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ción a que se refieren los dos artículos anteriores, las 
dos terceras partes de la cantidad que, en otro caso, 
hubiera importado la bonificación con arreglo a di
chos artículos se destinarán al fin previsto en el ar
tículo 27. 

A r t . 1 S . 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, 
atemperará su actuación 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, habien
do acomodado su actuación a las buenas prácticas 
bancarias, se encuentren, en caso de crisis general o 
por otras circunstancias, con dificultades de tesore
ría, el concurso posible dentro de su órbita de acción 
y compatible con la seguridad de sus operaciones. 

A r t . 1 9 . E l importe de los billetes en circula
ción, 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. 
b) Por las divisas y saldos a su favor debidos 

por corresponsales en el Extranjero. EPGobierno po
drá fijar un límite a las existencias a que este apartado 
se refiere. 
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c) Por las pólizas de préstamo, créditos con 
garantía estatutaria, descuentos y redescuentos de 
efectos. 

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

e) Por el título refundido de la deuda del Es
tado, 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 al Tesoro y por 
las operaciones de crédito o de inversión, distintas de 
las anteriores, efectuadas según la Ley. 

A r t . 2 0 . E l Banco no podrá aumentar, salvo 
expresa autorización del Consejo de Ministros, a pro
puesta del de Hacienda, su actual cartera de renta, 
constituida por títulos de la Deuda amortizable al 
cuatro por ciento y por acciones de Tabacalera, S. A., 
del Banco de Estado de Marruecos, del Banco Exte
rior de España y de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, mientras dure su liquidación. 

No obstante, el Banco de España podrá, con oca
sión 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 autoriza
ción expresa del Consejo de Ministros. 

Las acciones que figuren en la cartera de renta 
no podrán tampoco ser vendidas por el Banco sin 
autorización expresa del Consejo de Ministros. 
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A r t , S I , 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, adquirir en el mercado, poseer y 
enajenar fondos y efectos públicos de renta fija. 

Podrá también 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 artículo siguiente. 

A r t . E l Banco realizará gratuitamente el 
servicio de tesorería del Estado. E l servicio finan
ciero de la Deuda del Estado y del Tesoro y el de me
diación en las operaciones estatales de crédito, así 
como los demás servicios permanentes u ocasionales 
que preste el Establecimiento al Estado, se regularán 
por convenios especiales. 

Los anticipos al Tesoro público no podrán exce
der del doce por ciento de los créditos anuales auto
rizados en los presupuestos ordinarios y extraordina
rios de gastos y no devengarán 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. 

A r t . 2 3 * Unicamente por Ley podrá acordarse 
la cesión, enajenación, gravamen o traslado al ex
tranjero de las existencias en oro y plata del Banco 
de España. 

Esta limitación cesará en el caso de que por Ley 
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A r t . 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 julio de 1957. Boletín 
Oficial núm. 296, de 26 de noviembre.) 
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se encomiende al Banco de España la regulación 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 plusvalía del 
oro o de la plata, dicho importe se destinará al fin 
previsto en el artículo 27. 

A r t . La participación del Estado en los 
beneficios líquidos anuales que obtenga el Banco de 
España continuará rigiéndose por las normas esta
blecidas en el artículo 8.° de la Ley de 13 de marzo 
de 1942. 

•El importe de dicha participación se destinará al 
fin previsto en el artículo 27. 

Arto ¿25 . El Banco podrá solicitar el aumento 
de su capital hasta la cifra de doscientos cincuenta 
millones de pesetas. E l Gobierno podrá autorizar di
cho 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 pu
diera producirse en relación con el valor absoluto que 
correspondería al capital y reservas actuales, que 
en todo caso servirán de base para liquidar la distri
bución de beneficios entre el Estado y el Banco. 

B ) Que el aumento de capital no implique dis
minución en los impuestos de carácter general a que 
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esté afecto el Banco de España, en cuanto estos im
puestos 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 entenderá que los tipos, así de participación del 
Estado como de imposición sobre beneficios y dividen
dos , serán los que habría correspondido aplicar a las 
cifras absolutas de dichos beneficios y dividendos, su
puesto un capital-acciones de ciento setenta y siete 
millones de pesetas y el importe actual de las reser
vas expresas. 

A r t . 2 G . Se fusionarán en una Deuda espe
cial, incorporándose al título nominativo sin interés, 
a que se refiere el artículo 7.° de la Ley de 13 de 
marzo de 1942, el anticipo de ciento cincuenta millo
nes de pesetas que el Banco de España hizo al Te
soro público en vir tud del artículo 4.° de la Ley de 
14 de julio de 1891; el préstamo de cien millones re
presentado por pagarés procedentes de Ultramar, a 
que se contrae la Ley de 2 de agosto de 1899; los an
ticipos 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 marzo 
de dicho año. 

A r t . Se destinará precisamente a la amor
tización de la Deuda especial a que se refiere el ar
tículo anterior el total importe de la participación co
rrespondiente al Estado, según el artículo 24, en los 
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beneficios líquidos anuales que obtenga el Banco de 
España; el importe, en las condiciones previstas en el 
último párrafo del articulo 11, de los billetes corres
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 determi
nen; el importe de las dos terceras partes a que se re
fiere el artículo 17, y en el caso aludido en el párra
fo 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 
condiciones que establece el artículo 9.° de la Ley 
de 13 de marzo de 1942. 

El importe de la amortización de dicho crédito 
será materializado en el activo del Balance del Ban
co, durante los diez primeros años de vigencia de 
esta Ley, en los bienes, valores o especies que el M i 
nistro 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. 

A r t . 2 S , El 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 conserva
ción para los intereses públicos. 
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A r t . S 9 . E l Banco dará a conocer su balance 
de situación, por lo menos, mensualmente. E l corres
pondiente al final del ejercicio se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado. 

A r t , 3 0 . La aplicación al Banco de España de 
lo dispuesto 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 en
trañará solución de continuidad en su contabilidad, 
ni sustitución de deudor o acreedor en sus débitos y 
créditos de cualquier clase, ni cambio o modifica
ción de titularidad o dominio en sus bienes v derechos. 

A r t . 3 1 , Se concede opción a los actuales 
accionistas del Banco de España para que cedan sus 
títulos al Estado contra pago de su importe, al pre
cio medio de la cotización oficial de las acciones del 
Banco durante el quinquenio terminado en 30 de ju 
nio de 1946. 

Para el cálculo de dicho promedio se tomará 
como dividendo 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 dere
cho 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 
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disponga la Comisión creada por el artículo 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 di
ferencias que se produzcan, si fueren en beneficio, 
acrecerán el excedente que arroje la liquidación de la 
expresada cuenta, y lo disminuirán en caso contrario. 

A r t . 3 3 . El Gobernador, con el Consejo Gene
ral, redactarán 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 M i 
nistro 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 régimen 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 con
formidad con la Ley de 16 de octubre de 1942. 

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

Salvo especial disposición legislativa, 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 componentes. 

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

S E C C I O N S E G U N D A 

D E L O S O T R O S B A N C O S O F I C I A L E S 

A r t . 3 3 , Los otros Bancos oficiales se regirán 
por las disposiciones especialmente dictadas en re
lación con ellos y por sus Estatutos y Reglamentos, 
debidamente aprobados. No les serán de aplicación 
los preceptos del título I I de esta Ley ni los que 
se refieran, en general, al régimen de la Banca pri
vada. Dependerán del Ministerio de Hacienda. 

A r t , 3 4 , Corresponderá al Ministerio de Ha
cienda, en lo que a dichos Bancos se refiere, aprobar 
o señalar los tipos de interés en sus operaciones acti
vas y pasivas, así como las tarifas de servicios y co
misiones, salvo las que están establecidas por Es
tatutos; aprobar o reducir los dividendos activos 
propuestos por las Juntas generales o los Consejos de 
Administración, y resolver sobre la apertura de nue
vas Sucursales o cierre de las ya existentes. 

Las tarifas de servicios y comisiones en las opera
ciones que no sean privativas de los Bancos oficiales, 
y que éstos realicen en concurrencia con la Banca 
privada, se ajustarán a las aprobadas por el Ministe
rio de Hacienda para esta última. 
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A r t . 3 5 , 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 Adminis
tración del Establecimiento con el título de Gober
nador, pudiendo delegar parcialmente sus atribuciones 
en los Subgobernadores, Subcomisarios o Directo
res-Gerentes, en la forma que prevengan los respec
tivos Estatutos. 

h) Ostentar la representación más calificada del 
Estado en el Banco, y en tal concepto, presidir la 
Delegación del Gobierno cuando ésta exista con ca
rácter orgánico en el Establecimiento respectivo. 

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

A propuesta del Ministro de Hacienda, el Gobier
no podrá nombrar Gobernadores especiales para los 
Bancos Hipotecario, 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 personas 
designadas para los indicados cargos estarán jerár
quicamente 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. 

El Comisario de la Banca oficial, con los Consejos 
de los Bancos respectivos, redactará y elevará, para 
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su aprobación, al Ministro de Hacienda, antes del 
1 de julio de 1947, los proyectos de la reforma que, en 
cumplimiento de los preceptos de esta Ley, deba 
introducirse, en su caso, en los Estatutos de los Ban
cos oficiales a que la presente sección se refiere. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
el régimen 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. 

A r t . 3 6 . También podrá el Ministro de Ha
cienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, fijar 
un límite a la remuneración de los Consejeros de los 
Bancos oficiales por los conceptos de retribución regu
lar fija y participación en los beneficios. El Ministro de 
Hacienda, al hacer uso de esta facultad, determinará el 
destino que haya de darse, en su caso, al sobrante 
de la participación estatutaria. 

Los nombramientos de Consejeros representantes 
de accionistas habrán de ser aprobados por el M i 
nistro de Hacienda, y todos los nuevos Consejeros 
que se designen deberán ostentar la nacionalidad 
española. 



T I T U L O II 

De la Banca privada 

A r t . S U , Ejercen el comercio de Banca las 
personas naturales o jurídicas que, con habitualidad 
y ánimo de lucro, reciben del público, en forma de de
pósito irregular o en otras análogas, fondos que apli
can por cuenta propia a operaciones activas de cré
dito 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, transferen
cia, custodia, mediación y otros, en relación con los 
anteriores, propios de la comisión mercantil. 

A r t . 3 8 . Nadie podrá ejercer el comercio de 
Banca ni usar la denominación de «Banco» o «Ban
quero» sin figurar inscrito en el Registro de Bancos y 
Banqueros, que estará a cargo de la Dirección Gene
ral de Banca y Bolsa. Figurarán en dicho Registro: 

a) Los que ostentando la condición de Banco 
o Banquero con anterioridad a la vigencia del Real 
decreto de 25 de mayo de 1926, y habiendo ejercido 
desde entonces la profesión bancaria, obtengan la 
previa autorización del Ministro de Hacienda, que 
habrán de solicitar antes de 1 de julio de 1947. 

b) Los que cpn posterioridad a la vigencia del 
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mencionado Real decreto hayan obtenido la debida 
autorización para usar la denominación de «Banco» 
o «Banquero», y hayan venido ejerciendo la profesión 
bancaria desde que obtuvieron aquella autorización; y 

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

También podrán obtener la inscripción en el Re
gistro de Bancos y Banqueros aquellos estableci
mientos que, ejerciendo de hecho la función bancaria 
en territorio español con anterioridad al 18 de julio 
de 1936, continúen en dicho ejercicio y merezcan, por 
su actuación correcta, a juicio del Consejo Superior 
Bancario, la inclusión en el aludido Registro. 

Sólo por excepción, y tratándose de casos justifi
cados y notorios, podrá autorizar el Gobierno que 
una determinada entidad que viniera usando con 
anterioridad al aludido Real decreto la denomina
ción de «Banco» o «Banquero» sin realizar efectiva
mente operaciones bancarias, continúe usando tal 
denominación sin figurar en el Registro de Bancos 
y Banqueros. 

A r t . 3 9 . 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 actividades bancarias; y 

b) Los que interrumpan de hecho sus activida
des profesionales por tiempo superior a un año. 

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

A r t , 4 r O . La disciplina bancaria que estable
cen las Leyes españolas se aplicará asimismo a las 
oficinas bancarias extranjeras establecidas en el te
rritorio español. 

E l Gobierno condicionará el ejercicio de las acti
vidades 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 discrecio-
nalmente. 

Asimismo requerirá la previa autorización del 
Gobierno la cesión o traspaso a Bancos o Banqueros 
españoles de negocios 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 re
fiere el artículo 38. 

A r t . 4 r l , Guando 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 acciones, anónima o de responsabilidad 
limitada, con arreglo al Código de Comercio y a los 
usos mercantiles. 
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A r t . 4 r S . Las normas generales de la política 
del crédito serán dictadas por el Ministro de Hacienda, 
previo acuerdo del Consejo de Ministros. 

A r t . 4 t 3 . Corresponderá al Ministro de Ha
cienda, previo informe del Consejo Superior Bancario: 

a) Señalar el tipo máximo de interés abonable 
a las cuentas corrientes, imposiciones y demás ope
raciones similares. 

b) Fijar los tipos de interés y comisiones míni
mos en las operaciones activas y las condiciones de 
su aplicación. No obstante, podrán autorizarse va
riaciones en los tipos y condiciones en determinadas 
plazas cuando así lo aconsejen circunstancias espe
ciales. 

La fijación por el Ministerio de Hacienda de los 
tipos de interés a que se refieren los dos apartados an
teriores requerirá también informe previo del Con
sejo de la Economía Nacional. 

c) Disponer la forma en que deben establecerse 
y publicarse los balances y los extractos de las cuen
tas de pérdidas y ganancias de los Bancos y Banqueros 
operantes en España. 

d) Dictar normas generales de carácter obliga
torio sobre el reparto de dividendos activos bancarios. 

e) Disponer la creación de Cámaras de Com
pensación. 

A r t . 4 4 . El Ministro de Hacienda, previo in
forme del Consejo Superior Bancario, estará facul
tado: 



- 35 

a) Para fijar el capital mínimo con que ha de 
contar cada Banco o Banquero en relación con la 
plaza o plazas donde opere. 

h) Para exigir con carácter general el manteni
miento de una determinada proporción entre el im
porte de los recursos propios de los Bancos y el con
junto 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 opera
ciones, 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 
determinadas cuentas acreedoras a plazo. 

A r t . 4 5 . Se requerirá la autorización del M i 
nistro de Hacienda, previo informe del Consejo Su
perior Bancario: 

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

h) Para las ampliaciones de capital y la puesta 
en circulación de acciones de las Compañías ban
carias. 

c) Para los acuerdos entre firmas bancarias so
bre traspaso de oficinas, absorciones y fusiones, así 
como para la adquisición de títulos representativos del 
capital de otras Empresas bancarias, cuando esta 
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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 banca
rias. 

A r t . 4 r 6 . E l Ministro de Hacienda, de acuer
do con el Consejo de Ministros, y previo informe favo
rable del Consejo 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 depósito habrá de hacerse 
en efectivo o en valores libres. 

A r t . 4 ^ . Corresponderá a la Dirección General 
de Banca y Bolsa: 

a) Formular a un Banco o Banquero indicacio
nes especiales sobre la política de crédito que practi
que y que no se refieran, salvo cuando la Ley lo auto
rice,'a operaciones concretas. 

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

c) Disponer reservadamente inspecciones oca
sionales de un Banco o Banquero en la forma que 
en la resolución se especifique, utilizando al efecto 
personal de la propia Dirección o del Banco de Es
paña. 

d ) Cuidar del fiel cumplimiento por los Bancos 
y Banqueros de las normas generales de la política 
de crédito. 

e) Cumplir y hacer cumplir las órdenes y acuer
dos emanados del Ministro de Hacienda. 

f ) Ordenar, en su caso, la formación de expe
dientes e imponer las sanciones que procedan, dentro 
de su competencia, con arreglo a los artículos 56 y 57. 

A r t , 4 r S , Los Bancos y Banqueros operantes 
en España necesitarán la previa autorización de la 
Dirección General de Banca y Bolsa para realizar 
suscripciones, compras, canjes o adquisiciones en 
general de acciones o participaciones en el capital so
cial 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 jurídica, que, por precepto estatutario o 
contractual, por tenencia 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 declaradamente filial de 
alguno o algunos de ellos. En caso de discrepancia so
bre la cuestión de hecho de la dependencia o no de 
una entidad respecto de otra bancaria, el Ministro de 
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Hacienda, 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 ar
tículo 45. 

A r t . -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 negocios determinados, les re
clame aquélla, sin perjuicio de las facultades que a 
dicho Centro correspondan para acordar la práctica, 
cuando proceda, de inspecciones ocasionales, con arre
glo 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, pérdidas y ganancias a dicha Direc
ción, al Banco de España y al Consejo Superior 
Bancario. 

A r t . 5 0 . Se declara extinguido el Comité Cen
tral de la Banca Española. En su lugar, y como conti
nuación del mismo en cuanto se refiere a su organiza
ción administrativa y patrimonio, se crea el Consejo 
Superior Bancario. 

E l Consejo Superior Bancario constituirá el ór
gano consultivo del Ministerio de Hacienda en las 
materias de Banca. 

El Consejo Superior Bancario será presidido por 
el Director general de Banca y Bolsa, y estará cons
tituido por los Vocales siguientes: 
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El Subgobernador del Banco de España, como V i 
cepresidente. 

El Jefe del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa. 
Un Vocal designado por los demás Bancos ofi

ciales. 
Cinco elegidos por los Bancos que la Dirección 

General de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en 
el grupo de nacionales. 

Tres elegidos por los Bancos que la Dirección Ge
neral de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en el 
grupo de regionales. 

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

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

Los Vocales representantes de los Bancos se elegi
rán, conforme a las disposiciones que el Ministerio de 
Hacienda dicte, por los Bancos y Banqueros con de
recho a tal designación en el seno de las Juntas Eco
nómicas del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa. 

La Dirección General de Banca y Bolsa efectuará 
discrecionalmente la procedente clasificación, aten
diendo, en relación con cada establecimiento, al 
número y extensión geográfica de sus sucursales, a 
la importancia de sus depósitos y negocios y a la 
cuantía de sus recursos propios. 

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

Los acuerdos, dentro del Consejo Superior Ban-
cario, se tomarán por mayoría de votos de sus miem
bros presentes, excepto el Presidente, que no ten
drá voto. 

La adscripción de la Banca privada al Consejo 
Superior Bancario es obligatoria, incluso la de los 
Bancos extranjeros establecidos en España, los cua
les, sin embargo, no tendrán voto en las elecciones 
para los cargos de dicho Consejo. 

A r t . 5 1 , Sin perjuicio de las facultades del M i 
nistro 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 M i 
nisterio de Hacienda sobre tarifas de los servicios 
bancarios y vigilar su exacto cumplimiento, infor
mando a la Dirección General de Banca y Bolsa de las 
infracciones o anomalías observadas. 

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

4. ° Servir ordinariamente de órgano de enlace 
entre el Ministerio de Hacienda y los Bancos y Ban
queros, trasladando a éstos las normas, acuerdos o re
comendaciones que aquel Departamento le comu
nique. 

5. ° Elevar a los Ministerios correspondientes las 
peticiones, informes y mociones de la Banca privada 
relativas a cuestiones de carácter general. 
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6. ° Formar y aprobar sus presupuestos y cuen
tas anuales y administrar sus fondos. 

7. ° Informar al Ministerio de Hacienda sobre 
las materias propias de su competencia, por iniciativa 
propia o a petición de aquél. De un modo especial, el 
Consejo Superior Bancario informará al Ministro de 
Hacienda y a la Dirección General de Banca y Bolsa 
sobre las materias siguientes: reformas en la legisla
ción bancada, en las normas de actuación de obser
vancia obligatoria y en los tipos máximos o mínimos 
de interés y de descuento en las diversas operaciones; 
concurrencia de los caracteres de derecho y de hecho 
en un determinado Banco; importancia de las plazas 
mercantiles y pueblos en donde se solicite la instala
ción de nuevas oficinas bancarias; modificación de las 
tarifas bancarias; presentación y publicación de los 
Balances de los Bancos; normas generales de distribu
ción de dividendos activos en las entidades bancarias; 
regulación de las diversas operaciones bancarias acti
vas y pasivas y de los servicios, y, en general, en los 
asuntos de interés o responsabilidad para la Banca ope
rante en España o que en tal sentido proponga el Sin
dicato correspondiente. 

A r t . Para atender a los gastos que impli
que el funcionamiento del Consejo Superior Bancario, 
contribuirán los Bancos y Banqueros privados con un 
arbitrio anual que fijará el propio Consejo, y que no 
podrá exceder de un cuarto por mil sobre el capital 
suscrito y reservas de los Bancos o sobre el capital 
que los Banqueros tengan computado como afecto 
a su negocio Bancario. 
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Este arbitrio será administrado libremente por el 
Consejo Superior Bancario, y no conferirá derecho 
alguno sobre el patrimonio del mismo en caso de que 
un Banco o Banquero cese en sus operaciones. 

A r t . 5 3 , Las Sociedades bancarias privadas 
que obtengan en el ejercicio social beneficios líquidos 
superiores al cuatro por ciento del importe del capital 
desembolsado, más las reservas, vendrán obligadas a 
deducir de los expresados beneficios el diez por ciento, 
como mínimo, hasta constituir una reserva que al
cance 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. 

A r t . 5 4 , 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 comandita
rias por acciones deberán ser nominativas. 

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

A r t . 5 5 . Las disposiciones dictadas para las 
Sociedades mercantiles en general serán de aplica
ción a los Bancos en cuanto no se opongan a lo pre-
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venido en esta Ley y en los demás preceptos espe
ciales por que se rijan. 

A r t . 5 6 . Será sancionable el incumplimiento 
por los Bancos y Banqueros de las disposiciones rela
tivas a los siguientes extremos: 

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

tados a los organismos que corresponda, y sobre con
fección o formato de dichos documentos. 

e) Aplicación de tipos de interés, máximos o mí
nimos, o de tarifas de servicios ordenados por el M i 
nisterio de Hacienda. 

f) Cualquier otro extremo regulado por normas 
de observancia obligatoria. 

A r t . 5*7. Las sanciones aplicables serán: 
1. a Advertencia. 
2. a Amonestación privada. 
3. a Amonestación comunicada a toda la Banca. 
4. a Multa: 
a) Por cantidad fija, hasta ciento cincuenta mil 

pesetas. 
b) Por cantidad proporcionada a la infracción, 

cuando ésta tenga base cifrabie, y hasta el veinte 
por ciento de ella. 

5. a Suspensión por un plazo máximo de un año 
de las ventajas que conceden las disposiciones v i 
gentes a los Bancos y Banqueros en sus relaciones 
con el Banco de España. 
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6. a Suspensión de los elementos directivos en 
sus funciones con o sin nombramiento de administra
dor o administradores provisionales, cuando se haya 
producido reincidencia en la misma falta de carácter 
grave. 

7. a Exclusión del Registro de Bancos operantes 
en España, liquidación y disolución de la entidad 
sancionada. 

No podrá imponerse sanción alguna, salvo la de 
advertencia, 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 constituida, 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 pa
pel de pagos al Estado. 

La competencia para la imposición de estas san
ciones radicará: respecto de las dos primeras, en la 
Dirección General de Banca y Bolsa; respecto de 
la 3.a, 4.a y 5.a, en el Ministro de Hacienda, a propues
ta de dicha Dirección, previo 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 Consejo 
Superior Bancario. 
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A r t . 5 8 , 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 re
querir a cualquier Empresa, individual o colectiva, 
que use indebidamente la denominación de «Banco» 
o «Banquero», o que, sin contar con la necesaria auto
rización legal, admita del público depósitos en efec
tivo, imposiciones o cuentas corrientes, para que 
deje de usar aquella denominación o cese en tales 
operaciones. En caso de resistencia a cumplir lo or
denado, se remitirán las actuaciones por la Direc
ción 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 desobediencia 
grave a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

A r t , 5 9 . Los Bancos y Banqueros inscritos en 
el Registro a que se refiere el artículo 38 participarán 
en las facilidades y beneficios concertados o que se 
concierten con el Estado respecto al cheque cruzado 
y al de viaje y en relación con el Impuesto del Tim
bre sobre cheques, talones y entregas. 

Continuará autorizado el Gobierno para eximir 
del Timbre 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 pres
crita en el párrafo primero de dicho artículo, y para 
exceptuar de dicho impuesto al acto en cuya virtud, 
en la aceptación de las letras de cambio, se indique 
algún Banco o Banquero como pagador del documen
to, siempre que el pago se realice mediante compen-
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sación, con sujeción estricta a las normas estable
cidas. E l signo y la fórmula que expresen haberse 
efectuado la compensación sustituirá legalmente al 
«recibí» y a la firma prescrita en el párrafo segundo 
del artículo 539 del citado Código. 

A r t , O O , Por Decreto aprobado en Consejo de 
Ministros, a propuesta del de Hacienda, se dictará 
el Reglamento para el desenvolvimiento y aplica
ción del presente título. 
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D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 

1. a Serán amortizadas todas las vacantes que 
ocurran de Consejeros representantes de los accio
nistas 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 actuales Consejeros, al 
término de su mandato, podrán ser reelegidos por 
la Junta general una o más veces, aunque excedan 
en total del expresado número. 

2. a Continuarán aplicándose las disposiciones v i 
gentes sobre prohibición de constitución de nuevas 
entidades bancarias y sobre la apertura de sus Sucur
sales o Agencias. 

La modificación o derogación del régimen esta
blecido sólo podrá efectuarse por Decreto acordado 
en Consejo de Ministros. 

D I S P O S I C I O N F I N A L 

Esta Ley empezará a regir el 1 de enero de 1947, 
quedando derogadas a partir de dicho día la Ley de 
Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921, 
refundida en 24 de enero de 1927, con las modifica
ciones introducidas por la de 26 de noviembre de 1931, 
y cuantas disposiciones se opongan al presente texto. 

Dada en El Pardo, a 31 de diciembre de 1946. 

F R A N C I S C O F R A N C O 
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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 

LfepaJo- j¿L>r ¿banco de Cdjtaña, en cíMtfifimento 
¿te fo ddjtuedto en e( artlcufo treinta daj Je fa Ĵ eif de 
treinta ^ nao de diciembre de mdno-oeclento-j cuarenta 
^ deld, ef /tro-peto de rej-ítrnta de dud Cdtatutaj, redactado 
Jtcrr e¿ Gô -ernado-r cm ef Cond̂ o ̂ eneraí de a^nei Cdta -
fifedmtenta; a jtrp/tuedta del ^íl/tidtro de ¿hacienda, 
jtreota deMeractm de? Gmdejo de ¿Minidtra-j ̂  de cm -
Jkrmtdad cm ef Cmdefo- de ¿dtado-, 

D I S P O N G O : 

Artículo único. — ^ a/m/efan fod ad/nntod Cdta-
tutod deí ¿banco de Cdfiaña. 

& d l ío dtdjtonffo Jtar eíJtredente Q)cereta-, dado en 
Cf ¿Pardo a pemtlcmtro de Jn&o de md nopedentod 
cuarenta ̂  dlete. 

F R A N C I S C O F R A N C O 

E l Ministro de Hacienda, 
JOAQUÍN B E N J U M E A B U R Í N 

(Boletín Oficial núm. 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 

CAPITULO PRIMERO 

SOBRE E L O B J E T O , REPRESENTACIÓN, C A P I T A L SOCIAL, 

LEGISLACIÓN Y ACCIONES D E L BANCO DE ESPAÑA 

Objeto y representación 

Artículo 1.° E l Banco de España, existente con 
diferentes títulos desde 1829, e instituido como único 
nacional de emisión por el Decreto-ley de 19 de marzo 
de 1874, por la Ley de 14 de julio de 1891, por la de 29 
de diciembre de 1921, reformada por las de 26 de no
viembre de 1931, 9 de noviembre de 1939, 31 de diciem
bre de 1941 y 13 de marzo de 1942, continuará, con 
arreglo a la Ley de 31 de diciembre de 1946, teniendo 
a su cargo el régimen y administración del monopolio 
de la emisión de billetes de curso legal; cumplirá las 
funciones que, en orden a la economía nacional y en su 
relación con el Estado, se le encomiendan en esta última 
Ley, y realizará las operaciones y servicios propios de 
los Bancos de depósito y descuento con la finalidad, mo-
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dos y limitaciones que corresponden a su peculiar na
turaleza y se determinan en sus leyes orgánicas y en los 
presentes Estatutos. 

En el ejercicio de sus actividades, el Banco de Es
paña se ajustará a lo prevenido en las leyes orgánicas 
citadas, y, señaladamente, a las órdenes e instrucciones 
del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, en los casos a que se refiere el artículo segun
do de la Ley de 31 de diciembre de 1946. 

Ostentará, en general, la representación del Banco 
el Gobernador o quien legalmente le sustituya, y, en los 
casos que impliquen compromiso u obligación, la per
sona a quien según estos Estatutos corresponda. 

C a p i t a l s o c i a l 

Art. 2.° El capital del Banco de España es 
de 177 millones de pesetas efectivas, representado por 
354.000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una 
y completamente liberadas. 

Si el Consejo del Banco entendiese que procede en 
cualquier ocasión el aumento de capital, someterá su 
propuesta a la Junta general extraordinaria especialmen
te convocada a este efecto con autorización del Gobier
no ; y obtenido el voto favorable de las dos terceras par
tes de los accionistas concurrentes y de la mayoría del 
capital por ellos representado, podrá el Gobierno auto
rizar dicho aumento basta la cifra máxima de 250 mi
llones de pesetas, respetando lo establecido en los pre
ceptos A) y B) del artículo 25 de la citada Ley de 31 de 
diciembre de 1946. 



L e g i s l a c i ó n 

Art. 3.° E l Banco de España se regirá por las 
disposiciones especiales de su legislación orgánica, Es
tatutos y Reglamentos; gozará de personalidad jurídica 
independiente y de plena capacidad, acomodándose a sus 
Estatutos para los actos de la vida civil y mercantil; y 
estará sujeto a los impuestos, derechos y tasas estable
cidos o que se establezcan para las Sociedades anónimas 
en general y para las Empresas bancarias en particular. 

En consecuencia, las operaciones del Banco se regi
rán por sus leyes orgánicas, Estatutos y Reglamentos; 
en su defecto, por el Código de Comercio; en lo que 
éste no prevea, por los usos de comercio generalmente 
observados; y a falta de ellos, por las reglas del derecho 
común. 

A c c i o n e s 

Art, 4 » ° Las acciones del Banco consisten en 
participaciones indivisibles de su capital, reconocidas 
por el mismo Banco mediantie inscripciones en sus libros 
a favor de los accionistas. 

Los extractos de inscripción son el título de dichas 
participaciones, y no se expedirán sino en representación 
de una o varias acciones completas, pudiendo ser expe
didos a favor de uno o varios titulares. 

Las acciones del Banco podrán ser domiciliadas en 
las Sucursales y trasladarse de unas a otras, y de éstas 
a Madrid, para su transferencia y cobro de los dividen-



dos; pero el título de su propiedad solamente se expe
dirá por la Administración central del Banco. 

El Banco anotará para su cumplimiento el embargo 
o retención 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 abonarlos en la 
cuenta corriente que el mismo designe, o en otra forma 
que pueda acordarse. 

Contratación de las acciones 

Art 5.° E l dominio pleno o menos pleno de las 
acciones, disponible en derecho, podrá enajenarse por 
transferencia reglamentaria, escritura pública u otro tí
tulo traslativo bastante, o resolución firme de autoridad 
competente. 

E l Banco no contrae responsabilidad alguna por efec
to de cualquier transmisión no formalizada en su Re
gistro. 

La transferencia reglamjentaria consiste en una de
claración quet ante la representación del Banco suscribe 
di accionista por sí mismo o por quien le represente de
bidamente, y con intervención de Agente de Cambio y 
Bolsa, o de Corredor colegiado de Comercio, que firma 
a los efectos de los artículo^ 93 y párrafo 1.° del 95 del 
Código de Comercio. 



9 -

CAPITULO II 

D E LAS OPERACIONES 

E m i s i ó n 

Arl. 6.° Corresponde al Banco de España la fa
cultad exclusiva de emitir billetes de curso legal al por
tador, ejerciéndola, como único de emisión, en el territo
rio nacional y posesiones españolas, dentro de los limites 
y en la proporción establecidos por la Ley. 

Los billetes del Blanco de España son, precepti
vamente, medio legal de pago con pleno poder libera
torio. 

La cuantía de cada billete no será inferior a 25 pe
setas. No obstante, continuará la emisión y puesta en 
circulación de billetes de una a cinco pesetas hasta que 
se establezca, mediante Decreto, el canje de estos bille
tes por moneda metálica. 

E l Consejo del Banco atenderá a las necesidades de 
la circulación, ordenando, con la debida publicidad, la 
emisión de cada serie en la cantidad que convenga, den
tro del límite autorizado por Ley publicada en el Boletín 
Oficial del Estddo, y con las mayores garantías posibles 
para imjpedir su falsificación, instando la persecución y 
castigo de este delito y disponiendo, en su caso, la reti
rada y sustitución de las series legítimas circulantes, si 
las circunstancias lo aconsejaran. 

E l Banco de España cuidará de elevar al Gobierno, 
en tiempo oportuno, la propuesta del límite que podrá 
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alcanzar la circulación de billetes, acompañada de una 
Memoria en la que se expongan los motivos que la fun
damenten. 

D e p ó s i t o s 

Art. 7.° Las Dependencias del Banco autoriza
das para ello podrán recibir en depósito: 

Monedas de curso legal en la Nación o billetes del 
mismo Banco. 

Valores mobiliarios nacionales y los extranjeros cuya 
admisión sie halle legalmente autorizada. 

Alhajas, objetos de especial esitimación en cajas pre
cintadas y metales preciosos cuya tenencia se halle igual
mente autorizada. 

Los depósitos voluntarios podrán ser constituidos en 
forma transmisible o intransmisible. Los depósitos nece
sarios, judiciales y de fianzas, se consignarán mediante 
resguardos diferentes entre sí y adecuados a su respeotiva 
naturaleza. 

E l importe de los dividendos o intereses de los valo
res depositados se abonará en la cuenta corriente del 
depositante o en otra que éste designe. 

Responsabilidad 

Art. 8.° La responsabilidad del Banco como de
positario consistirá: 

En devolver la misma cantidad en numerario nacio
nal en equivalencia de los depósitos de efectivo. 

En devolver, salvo pérdida por fuerza mayor o caso 
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fortuito, los mismos valores mobiliarios que hubiese re
cibido o los que los sustituyan por amortización, con
versión o canje, que haya realizado la entidad emisora. 

En devolver, con los precintos intactos, las cajas de 
los depósitos de alhajas, sin consideración alguna a su 
contenido, y sin que el Banco responda de los casos de 
fuerza mayor o fortuitos ni contraiga responsabilidad 
alguna en razón del valor que les asignara el depositante, 
o al demérito que pudieran haber sufrido. 

Cuando se anuncien suscripciones de cualquier clase 
de títulos o valores por entidades emisoras que concedan 
algún derecho de preferencia a los tenedores de otros tí
tulos depositados en el Banco, éste acudirá a dichas sus
cripciones a nombre de sus depositantles, o realizará la 
venta de los respectivos cupones o derechos con arreglo 
a las instrucciones que el titular le hubiere pasado con 
t iempo suficiente y previa la correspondiente provisión 
de fondos, si procediese. 

En caso de no recibir instrucciones en tiempo hábil, 
el Banco p o d r á , con acuerdo del Consejo de Adminis
tración, actuar en nombre de sus depositantes 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 vendi
dos a disposición del interesado, y si éste lo solicita, pro
c u r a r á vender en Bolsa, por cuenta y riesgo del mismo, 
los títulos de referencia, rindiéndole cuentas de la opera
ción y haciéndole entrega, en su caso, del líquido resul
tante a su favor. 
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Devolución de depósi tos 

Art. 9.° La 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 retirar lo depositado. 

E l Banco podtó exigir la justificación documental de 
este derecho cuando proceda; y siempre que lo tenga a 
bien, garantías o conocimientos satisfactorios, a su juicio, 
de las firmas. 

C u e n t a s c o r r i e n t e s 

Art. 10. El Banco podrá abrir y llevar cuentas 
corrientes de efectivo o de valores mobiliarios—especifi
cando en éstas los títulos por clases, series y numera
ción—ia las personas naturales o jurídicas y a las corpo
raciones o entidades debidamente representadas, cuya so
licitud no ofrezca inconveniente en opinión reservada 
del Establecimiento. 

Las cuentas ordinarias de efectivo podrán recibir me
tálico y billetes de curso legal; talones y demás docu
mentos a cargo de otras cuentas corrientes; 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 negociación y las entregas 
que en otras dependencias del Banco se realicen con 
abono a dicha cuenta. 
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Para cada clase de cuenta corriente, el Banco faci
litará 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 se
rán también admisibles los cheques al portador, a la 
orden, nominativos y cruzados, las letras de cambio y 
las órdenes de entrfega y de transferencia de todo género, 
cuya autenticidad no ofrezca reparo, habiendo saldo su
ficiente disponible a la fecha de la presentación del do
cumento de data. 

E l Banco abrirá cuentas corrientes de efectivo a 
aquellos depositantes de valores mobiliarios que a la 
constitución de los depósitos( no la tuvieran ya a su nom
bre, ni hubiesen designado otra en la que hayan de abo
narse sus dividendos o intereses. 

Descuentos y préstamos 

Art. 11. E l Banco podrá, dentro de las normas 
e instrucciones a que se refiere el artículo 2.° de la Ley 
de Ordenación Bancaria y en las condiciones que, en su 
caso, establezcan los artículos correspondientes de estos 
Estatutos y del Reglamento, descontar y redescontar efec
tos 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, pudiendo revestir la forma de 
cuentas corrientes de crédito y renovarse tácitamente por 
plazos iguales, mientras dure la validez legal de la póliza. 

Los efectos y pólizas correspondientes a operaciones 
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con los cultivadores directos de la tierra, con destino a 
la producción agrícola, podrán alcanzar, 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 en
tidades de reconocida solvencia a juicio reservado del 
Banco, según los datos que adquiera. 

Los Bancos y Banqueros que figuren registrados como 
tales en la Dirección General de Banca y Bolsa y se ha
llen 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 Y2 por 100 sobre 
el tipo de interés ai los Bancos y Banqueros indicados en 
el párrafo anterior que presten su aval en los préstameos 
personales y en los garantizados con valores, con excep
ción de los que se refieren a títulos del Estado o del Te
soro, a valores de entidades que exploten un monopolio 
del Estado y a títulos o valores cuyo servicio de interés 
o amortización se halle garantizado directamente por el 
Estado. 

Las Cajas Generales de Ahorro del Protectorado del 
Gobierno, las Cajas Rurales, las Hermandades Sindica
les de Labradores y Ganaderos, los Sindicatosi 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 be
neficios otorgados a los Sindicatos, gozarán también de 
las bonificaciones antedichas en las mismas cuantía y 
condiciones. 
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Préstamos con garantía pignoraticia 

Art. 12, Cuando los préstamos se concedan con 
garantía prendaria, ésta podrá consistir en títulos de la 
Deuda del Estado o del Tesoro o en otra clase de valo
res, efectos o bienes que precisamente haya aceptado el 
Consejo atendiendo a su estimación en el mercado. Los 
títulos o efectos representativos de las Deudas del Estado, 
podrán admitirse hasta por el 80 por 100 de su valor 
efectivo o al que, en su caso, se disponga por Ley o se 
acuerde entre el Ministerio de Hacienda y el Banco, sin 
exceder en este último supuesto del 90 por 100 de dicho 
valor efectivo; los del Tesoro, al mismo tipo de 80 ó al 
que se disponga por Ley o se convenga entre dicho Mi
nisterio y el Banco; y los demás valores, efectos o bienes, 
en las condicionies que para cada caso se determinen. 

Préstamos especiales 

Art. 13# También podrá prestar el Banco sobre 
conocimientos de embarque y sobre mercancías asegura
das, siempre que los resguardos de depósito de éstas se 
hallen expedidos por Compañías de depósito legalmente 
constituidas o por personas o entidades que ofrezcan ga
rantías suficientes a juicio del Banco. Sobre los conoci
mientos de embarque, podrá prestarse hasta el 50 por 100, 
y sobre los resguardos de depósito hasta el 70 por 100, 
del precio corriente en plaza de las mercancías pignora
das, siendo árbitro el Banco de reducir estos tipos en 
todo momento. Podrán, en cambio, elevarse en un 10 por 
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100 cuando los préstamos Sie hagan a nombre de Bancos 
o Banqueros registrados como tales en la Dirección Ge
neral de Banca y Bolsa. 

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

Venta de garantías 

Art. 14. E l Banco podrá disponer las ventas de 
las garantías al tercer día o cualquier otro posterior de 
haber requerido por simple aviso escrito a los prestata
rios 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 proce-
diraiento judicial, con intervención de Agente colegiado 
de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio, según los 
casos, o por otro medio oficial o extraoficial que se 
hallare establecido por el uso en las respectivas locali
dades. 

Para que no haya obstáculo en las enajenaciones, y 
pueda siempre realizarlas el Banco sin intervención del 
deudor, los efectos que constituyan las garantías se con
siderarán transferidos al mismo Establecimiento, sin otra 
formalidad, por el mero hecho de habérsele dado en 
aquel concepto, y desde el día en que se hubieren en
tregado. Las inscripciones y los valores noininativos ha
brán de transmitirse en debida forma, dándose, no obs
tante, por la Administración a los interesados un res-
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guardo 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 diferencia, contra el 
deudor, a quien, por el contrario, será entregado el ex
ceso, si lo hubiere, excepto cuando haya contraído el 
prestatario otra u otras deudas con el Banco antes de ha
berse 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 opera
ción de préstamo o crédito, y se realizar^ cualquiera de 
ellas con independencia de las demás, el abono del im
porte de su liquidación sólo producirá el efecto de redu
cir en la misma suma el saldo deudor. Caso de que éste 
quedare cubierto con exceso, tendrá el sobrante la apli
cación señalada en el párrafo anterior. 

Venta de garantías especiales 

Art. 15. En los préstamos sobre conocimientos 
de embarque, la reposición de la garantía se hará en los 
términos expresados en el artículo anterior. Si no se re
pone, y asimismo si al vencimiento de la obligación no 
fuese pagada, haya o no llegado el! buque que conduzca 
las mercancías, 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 li-
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quidar la garantía, bien enajenando por precio a tercero 
el conocimiento, bien realizando la venta de las mercan
cías cuando lleguen a puerto. 

H i p o t e c a s 

Art, 16. E l Banco no podrá aceptar hipotecas 
más que como superposición de garantía de operaciones 
hechas reglamentariamente y cumpliendo las disposicio
nes vigentes en la materia. 

Esta superposición de garantía no constituirá nova
ción ni alteración alguna de la operación de crédito a la 
cual se agregue y que, por consiguiente, continuará de
vengando el interés que le corresponda como negocio 
regular del Banco. 

Créditos personales 

Art. 17. Mediante pólizas adecuadas para que 
sea posible respecto de ellas el cotejo con los registros 
del Agente mediador9 a los efectos del párrafo 6.°, ar
tículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá 
el Banco conceder préstamos personales, que podrán re
vestir la forma de cuenta corriente de crédito, con garan
tía a lo menos de dos firmas que a su juicio reservado 
gocen de completa solvencia. 

Los firmantes en cualquier concepto se reconocerán 
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, 
simultánea o sucesivamente. 
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No obstante, tratándose de organismos oficiales con 
personalidad propia. Bancos o Banqueros registrados en 
la Dirección General de Banca y Bolsa, y Cajas de Aho
rros, el Banco podrá conceder estos préstamos con la 
sola firma del deudor. 

Cajas de alquiler 

Art. 18. En las dependencias donde el Banco 
instale cajas de seguridad, podrá conceder su uso a las 
personas o entidades que se obliguen a cumplir las con
diciones reglamentariamente fijadas. La obligación del 
Banco sólo consiste en conservar íntegra la clausura de 
la caja alquilada y permitir su uso regular, sin que el 
Banco responda 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 

Art. 19. Además de las operaciones reguladas en 
los precedentes artículos, puede el Banco realizar, ajus
tándose siempre a las Leyes y Reglamentos, 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 
comisión mercantil en asuntos bancarios. No podrá com̂ -
prar ni vender por cuenta propia valores mobiliarios. 
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salvo en el caso a que se refiere el artículo 22 de los 
Estatutos, ni prestar con garantía de sus propias accio
nes, ni aceptar hipotecas sino como superposición de 
garantía respecto de operaciones hechas en condiciones 
reglamentarias y cuya futura solvencia ofrezca a juicio 
del Banco dificultad, o de las ampliaciones de crédito 
que el Banco considere necesario otorgar para salvar si
tuaciones críticas de sus deudores y asegurar el pago 
total de las sumas prestadas. 

Si en pago de créditos vencidos el Banco recibe accio-
nps u obligaciones de otras Sociedades o cualquiera otra 
clase de bienes muebles o inmuebles, procederá lo antes 
posible a su enajenación. 

Tanto resípecto de las operaciones a que se refieren 
los precedentes artículos, como de las demás establecidas 
o que se establezcan, el Reglamento general, los particu
lares de determinados servicios y los acuerdos del Con
sejo, fijarán las normas complementarias que se estimen 
convenientes. 

Los premios de los giros y entregas de fondos para 
abonar en cuentas corrientes de otras plazas y la remu
neración de los demás servicios, se fijarán por el Conse
jo del Banco para Madrid y para cada una de sus depen
dencias, ajustándose en sus operaciones directas con el 
público a las tarifas aprobadas por el Ministro de Ha
cienda para las operaciones de la Banca en general. 

E l tipo de descuento de los efectos comerciales y el 
interés que rija para los préstamos y créditos con garan
tía 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. 
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Relaciones con la Banca privada 

Art. 20. E l Banco de España, en sus relaciones 
con la Banca privada, atemperará su actuación al mejor 
cumplimiento de las normas de política crediticia a que 
se refieren los artículos 2.° y 42 de la Ley de 31 de di
ciembre de 1946. Considerará también como misión pro
pia, cuando así lo aconseje el interés general, la de ofre
cer a las instituciones de crédito que, habiendo acomo
dado su actuación a las buenas prácticas bancarias, se 
encuentren, en caso de crisis general o por otras cir
cunstancias, con dificultades de tesorería, el concurso 
posible dentro de su órbita de acción y compatible con 
la seguridad de sus operaciones. 

Servicios al Estado 

Art. 21. E l Banco de España realizará gratuita
mente el servicio de Tesorería del Estado. 

E l servicio financiero de la Deuda del Estado y del 
Tesoro y el de miediación en las operaciones estatales de 
crédito, así como los demás servicios permanentes u oca
sionales que preste el Establecimiento al Estado, se re
gularán por convenios especiales. 

Los anticipos al Tesoro Público no podrán exceder 
del 12 por 100 de los créditos anuales autorizados en los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos y no 
devengarán interés. 

Fuera de los casos previstos en este artículo, el Es
tado sólo podrá utilizar los recursos del Banco para las 
necesidades públicas por medio de una Ley. 
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Cartera de valores 

Art. 22. El Banco, salvo expresa autorización 
del Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, 
no podrá aumentar su actual cartera de renta, constitui
da por títulos de la Deuda Amortizable al 4 por 100 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 li
quidación. 

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 m i s 

mos si para ello obtiene autorización expresa del Con
sejo de Ministros. 

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

Con independencia de esta cartera, el Banco, atenién
dose a lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley de 31 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 Es
tado 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 pre
venidos en el tercer párrafo del artículo anterior. 
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Secreto de las operaciones 

Art, 23. Se prohibe al Banco facilitar noticia al
guna de los fondos que tenga en cuenta corriente, depó
sito o en cualquier otro concepto, pertenecientes a per
sona determinada, a no ser al propio interesado, a su 
representación legal o en virtud de providencia judicial. 

Balance y beneficios 

Art. 24. E l importe de los billetes en circula
ción, unido a la cantidad constituida por depósitos y sal
dos 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. 
b) Por las divisas y saldos a su favor, debidos 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 garan
tía estatutaria, descuentos y redescuentos de 
efectos. 

d) Por valores de la cartera de renta y por los ad
quiridos o tomados por el Banco, con arreglo 
a loa artículos 2.° y 20 de la Ley de Ordenación 
Bancaria. 

e) Por el título refundido de la Deuda del Estado, 
a que se contrae el artículo 26 de la Ley de Or-
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denación Bancaria; por los valores y bienes de 
cualquier clase en que se halle materializada, 
en su caso, la amortización del mismo, con arre
glo al artículo 27 de la misma Ley; por los an
ticipos hechos al Tesoro y por las operaciones 
de crédito o de inversión, distintas de las ante
riores, efectuadas según la propia Ley y estos 
Estatutos. 

Art. 25. E l Banco dará a conocer su Balance de 
situación, por lo menos, mensualmente. E l correspon
diente al final del ejercicio se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado. 

En 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 proce
dan de los beneficios obtenidos y las bonificaciones a las 
cuentas que convenga sanear. 

La participación del Estado en los beneficios líquidos 
del Banco, con el especial destino que la misma tiene 
legalmente, y el importe de las cantidades que por di
versos conceptos han de aplicarse a la amortización de 
la Deuda especial a que se refiere el artículo 26 de la Ley 
de Ordenación Bancaria, así como su materialización en 
el activo del Banco, se acomodarán a las normas esta
blecidas, respectivamente, en los artículos 24 y 27 de la 
mencionada Ley (*). 

(*) De los beneficios líquidos anuales que en lo sucesivo obtenga el 
Banco de España, excluidas las provisiones para el pago de contribuciones 
e impuestos directos del ejercicio, se separará, en primer lugar, la cantidad 
necesaria para asignar hasta un 6 por 100 de interés sobre el capital re
presentado por acciones y reservas. En caso de insuficiencia de beneficios, 
de pérdidas o de menor reparto por cualquier concepto, en algún año. 
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La Administración del Banco, una vez concretados 
los beneficios líquidos del ejercicio y hecho el proyecto 
de distribución de los mismos, lo pasará, con la docu
mentación correspondiente, a la Delegación del Gobier
no en el Banco, la que, en el plazo de los quince días 
hábiles siguientes, fijará su criterio en relación con el 
proyecto presentado, razonando, en su caso, el alcance 
de las diferencias. En caso de discrepancia, se dispondrá 
por el Gobernador la inmediata apertura de un expe
diente, que elevará, dentro de los diez días hábiles con
secutivos, con la propuesta de resolución que estime 
oportuna, al Ministro de Hacienda. Si transcurriere un 
mes desde la entrada del expediente en el Ministerio sin 
que se hubiera comunicado al Banco la resolución del 
mismo, se considerará aprobado el proyecto de distribu
ción, sin perjuicio de la resolución definitiva que, en su 
día, recayere sobre la aprobación del Balance. La reso
lución ministerial será impugnable en la vía contencioso-
administrativa. Sin perjuicio de ello, el Consejo podrá 
efectuar, provisionalmente, un reparto de beneficios so
bre la cifra menor de las dos que se discutan, a reserva 
de su rectificación ulterior si procediere. 

E l Balance, una vez que sobre él haya deliberado, 
en los términos que dispone el artículo 69 de estos Es
tatutos, la Junta general de Accionistas, y sin perjuicio 

el complemento necesario hasta el aludido 6 por 100 se acumulará a los 
beneficios repartibles del año o afios sucesivos. 

E l resto de los beneficios líquidos se distribuirá en la siguiente forma: 
dos tercios serán para el Estado, y el otro tercio, si no excede del 4 por 100 
del capital, acciones y reservas, para el Banco, que lo destinará a los fines 
que estime conveniente, excepto a constitución de reservas. Cuando el 
aludido tercio exceda del 4 por 100, dos terceras partes de este exceso 
aumentarán la participación del Estado. 

(El importe de la participación correspondiente al Estado tendrá el es
pecial destino a que se refiere el artículo 27 de la Ley de O. B.) 
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de lo prevenido en el párrafo anterior del presente ar
tículo, se someterá a la aprobación del Ministro de Ha
cienda y, en su caso, del Consejo de Ministros, previo 
informe del Consejo de Estado. 

Oro y plata del Banco 

Art. 26. Unicamente por Ley podrá acordarse la 
cesión, enajenación, gravamen o traslado al Extranjero 
de las existencias en oro y plata del Banco de España. 

Esta limitación cesará en el caso de que por Ley se 
encomiende al Banco de España la regulación del cam
bio exterior, actualmente a cargo del Instituto Español 
de Moneda Extranjera. 

Si en cualquier evento hubiera de lucir en las cuen
tas del Banco el importe de la plusvalía del oro o de la 
plata, dicbo importe se destinará al fin previsto en el 
artículo 27 de la Ley de Ordenación Bancaria. 
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CAPITULO I I I 

D E L GOBIERNO, CONSEJO Y ADMINISTRACION 

G o b i e r n o 

Art. 27. El gobierno del Banco de España está 
a cargo del Gobernador, del Subgobernador y del Con
sejo general, correspondiendo a los dos primeros la Ad
ministración snperior del Banco. 

G o b e r n a d o r 

Art. 28. El Gobernador reúne el doble carácter 
de representante del Estado, correspondiéndole en tal 
concepto la presidencia de la Delegación del Gobierno 
en el Establecimiento, y de Jefe superior de la Adminis
tración del mismo. 

Su nombramiento y separación corresponden libre
mente al Consejo de Ministros, a propuesta del de Ha
cienda. 

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

formes a las Leyes, Estatutos y Reglamentos, y velar por 
que los billetes en circulación, cuentas oorrientes, de
pósitos y el saldo acreedor, en su caso, de la cuenta de 
Tesorería, guarden con los conceptos establecidos en el 
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artículo 19 de la Ley de Ordenación Bancaria la equi
valencia a que el mismo se refiere. 

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

3. a Llevar la firma del Banco y su correspondencia, 
autorizar los contratos que a nombre de éste se, celebren, 
y ejercer en su representación todas las acciones judi
ciales y extrajudiciales que le competan. 

4. a Dirigir los servicios de la Administración con
forme a los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del Con
sejo, y convocar a éste para la celebración 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 aquellos a que se refiere el aparta
do 9.° del 46, y separarlos en la propia forma cuando 
incurran en faltas que hagan necesaria esta determina
ción, dando en uno u otro caso cuenta al Consejo en su 
sesión más próxima. 

6. a Proponer al Consejo, de acuerdo con la Comi
sión respectiva y fundando la propuesta, personas idó
neas para los cargos de Jefes y Directores antedichos, y 
suspenderlos también en el ejercicio de sus destinos, 
dando inmediatamente cuenta de esta providencia y de 
sus motivos al mismo Consejo. 

7. a Suspender la ejecución de los acuerdos del Con
sejo en los casos a que se refiere el artículo 47. 

E l Gobernador ható saber al Consejo, a los efectos 
del artículo 4.° de la Ley de 31 de diciembre de 1946, 
qué facultades se reserva de las anteriormente enume
radas. 
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Art. 29. E l Gobernador tendrá voz y voto en el 
Consejo y Comisiones. En los casos de empate en el Con
sejo podrá diferirse el asunto, si no es urgente, para la 
sesión inmediata; y si en ella persiste el empate, decidirá 
el voto del Presidente. 

Art. 30. No podrá el Gobernador realizar des
cuento, préstamo ni pago de ninguna especie, ni con
traer compronusos que obliguen al Banco, sin que pre
ceda autorización del Consejo o de la Comisión a que 
corresponda su acuerdo. 

Art. 31. Tampoco podrá el Gobernador presen
tar 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. 

Art. 32. E l Gobernador dispondrá que el Con
sejo sea enterado oportunamente de las incidencias que 
merezcan serle conocidas. 

Art. 33. Para ausentarse de Madrid, el Gober
nador necesitará la oportuna licencia del Ministro de 
Hacienda. 

Art. 34. El Ministro de Hacienda señalará la re
muneración correspondiente al cargo de Gobernador, 
previo informe del Consejo del Banco. 
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S u b g o b e r n a d o r 

Art. 35. Habrá un Subgobernador, de libre nom
bramiento y separación por el Consejo de Ministros a 
propuesta del de Hacienda, y con el carácter técnico que 
le atribuye el artículo 4.° de la Ley de Ordenación Ran
earía; 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. 

Art. 36. E l Subgobernador, además de las atri
buciones que señala el artículo anterior, estará directa
mente encargado: 

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

2. ° De la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y disposiciones del Consejo o de las Comisiones. 

E l Subgobernador, con la anuencia del Gobernador 
y conocimiento del Consejo, podrá delegar en los Di
rectores generales aquellas facultades de gestión, admi
nistración y ejecución que estime conveniente al buen 
servicio. 

Art. 37. El Subgobernador, para ausentarse de 
Madrid, necesitará licencia del Consejo general. 

Art. 38. Serán de aplicación al Subgobernador 
las prohibiciones contenidas en los artículos 30 y 31. 
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Tampoco podrá, salvo autorización expresa del Mi
nistro de Hacienda, formar parte en concepto de Gestor, 
Consejero o Administrador de Empresas o Sociedadeŝ  

La remuneración del Subgobernador será fijada por 
el Consejo general. 

C o n s e j o g e n e r a 

Art. 39. E l Consejo general del Banco estará 
constituido en la forma siguiente: 

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

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

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

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

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

de lo^ Sindicatos de Industrias y Servicios. 
Uno en representación de las Hermandades Sindica

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

Benéficas a través del Sindicato correspondiente. 
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 arreglo a 
los Estatutos. 

Las normas de elección de los Consejeros represen
tantes de las Juntas Centrales Económicas de los Sindi
catos de Industrias y Servicios, de las Hermandades Sin
dicales de Agricultores y Ganaderos, de las Cajas gene
rales de Ahorro Benéficas y de los empleados del Banco 
de España, se dictarán por los Ministerios de Industria 
y Comercio y Agricultura las de los dos primeros y por 
el de Trabajo las de los dos últimos, oyendo a la Orga
nización sindical. 

Art. 40. Para ser nombrado Consejero y ejercer 
dicho cargo, son necesarias las condiciones siguientes: 

Ser español, varón, con plena capacidad civil, no 
haber estado en descubierto con el Establecimiento 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 condenado 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 momento de su de
signación. Los veinte años de servicios de que habla el 
artículo 39 se entenderán prestados al propio Banco, 
bien en Madrid o en sus Sucursales o Agencias. 

Ningún Consejero podrá realizar ni avalar operacio
nes de crédito personal con el Banco. Los representantes 
del Estado no podrán poseer acciones del Establecimiento. 



33 

I ncompati bilí d a des 

Art, 41. No podrán pertenecer al mismo tiempo 
al Consejo, cualquiera que sea la representación que os
tenten, los que sean parientes entre sí dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Los Consejeros que, con posterioridad a la Orden mi
nisterial de su nombramiento o confirmación, fueren de
signados para ocupar cargos de Gestor, Consejero o Ad-
iHinistrador 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 
Hacienda, en el téraüno de un mes a contar del día si
guiente al an que quede cumplida la obligación antedi
cha, podrá, cuando así lo aconsejen razones de interés 
general o las circunstancias especiales del caso, señalar 
al interesado un plazo para optar entre uno y otro cargo. 

De esta obligación quedarán relevados los Conseje
ros 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 nombramien
to, se encuentren ocupando cargos políticos o sindicales. 

Confirmación y fianza 

Art. 42. Ningún Consejero del Banco, con ex
cepción de los representantes del Estado, podrá tomar 
posesión de su cargo sin que su designación haya sido 
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confirmada por Orden expedida por el Ministerio de Ha
cienda; y los representantes de los accionistas, sin de
positar, además, en fianza los extractos de 100 acciones 
inscritas a su nombre en plena propiedad, que se con
servarán a disposición del Consejo hasta que haya sido 
aprobada la Memoria correspondiente al último ejercicio 
en que hayan tomado parte. 

Duración del cargo de Conseiero 

Art. 43. 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. 

Las vacantes que ocurran se cubrirán por la Junta a 
que se refiere el siguiente artículo, dando cuenta a la 
primera Junta general ordinaria, la cual podrá confirmar 
los nombramientos o elegir otros Consejeros. 

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

Los Consejeros representantes del Estado podrán ser 
removidos libremente por el Gobierno en cualquier mo
mento. 

Los Consejeros representantes de entidades o corpo
raciones cesarán en el ejercicio de sus cargos cuando así 
se comunique al Banco por la autoridad u organismo a 
que corresponda su designación. 
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A s o c i a d o s 

Art. 44. Una Junta presidida por el Gobernador 
y compuesta por los Consejeros representantes de los ac
cionistas y un número igual de accionistas asociados, 
designados por sorteo, hará a la Junta general la pro
puesta de los que hayan de ocupar las plazas que se 
cubran por elección de los accionistas. 

Para estos sorteos se dividirán en tres grupos los 
accionistas con derecho de asistencia a la Junta gene
ral: primero, de los que posean por derecho propio y 
por representación legal de 50 a 150 acciones; segundo, 
de los que posean en los mismos conceptos más de 150 y 
hasta 300 acciones, y tercero, de los poseedores de más 
de 300 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 asociados pue
dan 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 de
recho 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 

Art. 45. Los Consejeros recibirán anualmente la 
asignación personal de veinticuatro mil pesetas. E l Go
bernador, el Subgobernador y los Consejeros devenga
rán, 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 

Art. 46. Al Consejo general corresponde, con 
arreglo a la Ley de Ordenación Bancaria y con las sal
vedades en ella consignadas, dirigir la marcha del Ins
tituto emisor; asumir la gestión y alta Administración 
del Establecimiento a tenor de estos Estatutos, y espe
cialmente : 

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

2. ° Fijar 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 legítimas circulantes, si las circunstancias lo acon
sejan. 

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

4. ° Proponer o informar al Gobierno, según los ca
sos, sobre el tipo de descuento de los efectos comerciales 
y sobre el interés de las demás operaciones, y disponer 
la comisión que haya de percibir el Banco por los de-
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más servicios que preste, con las limitaciones estable
cidas en el artículo 14 de la Ley de Ordenación Ban-
caria. 

5. ° Acordar, previa autorización del Ministerio de 
Hacienda, el establecimiento de Sucursales, Agencias u 
otras dependencias en los puntos, dentro o fuera de la 
Nación, en que convenga al interés público y al del Ban
co ; determinar el número, retribución y calidades de las 
personas que han de componer sus Administraciones; 
nombrarlas, y elegir los Comisionados y Corresponsales 
en las localidades de España o del Extranjero donde se 
estime conveniente tenerlos. 

6. ° Estar al corriente de las operaciones de la Ad
ministración, del movimiento de fondos y de la situación 
del Banco en todas sus dependencias. 

7. ° Examinar el Balance que ha de formarse con 
arreglo al artículo 25 de las cuentas del Banco, y acordar 
la aplicación de los beneficios realizados, según se esta
blece en dicho artículo. 

8. ° Resolver sobre toda clase de contratos, incluso 
de adquisición y enajenación de inmúebles, y sobre acep
tación, cancelación, posposición y subrogación de inscrip
ciones hipotecarias. 

9. ° Fijar el número, las clases y los sueldos de los 
empleados y dependientes del Banco, cualesquiera que 
sean la naturaleza, condiciones y caracteres de permia-
nencia o eventualidad del empleo, cargo o puesto de que 
se trate; nombrar los Jefes principales de las Oficinas 
Centrales y Directores y Jefes de las Sucursales, Agencias 
y demás dependencias locales del Banco, y hacer al Go
bierno la propuesta para los cargos de Directores ge
nerales. 

10. ° Acordar la convocatoria de la Junta general de 



Accionistas para sesiones ordinarias y extraordinarias en 
los casos previstos por estos Estatutos. 

11. ° Aprobar la Memoria que formará la Adminis
tración y la cuenta general de las operaciones, que han 
de presentarse anualmente a la deliberación de la Junta 
general ordinaria y a la aprobación del Ministro de Ha
cienda, o en su caso, del Consejo de Ministros. 

12. ° Presentar a la misma Junta las proposiciones 
que juzgue convenientes, examinar las que hagan sus in
dividuos y someterle su dictamen acerca de ellas cuando 
proceda. 

13. ° Redactar el Reglamento general para la ejecu
ción de los Estatutos y las modificaciones y reformas que 
convenga hacer en él, elevándolas a la aprobación del 
Ministro de Hacienda, y dictar los demás Reglamentos 
de orden interior del Banco. 

La precedente relación de faGultades es meramente 
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, a la Junta general. 

Suspensión de acuerdos 

Art. 47. E l Gobernador podrá suspender la eje
cución de los acuerdos del Consejo, y en su caso, de las 
Comisiones, cuando no se ajusten a las Leyes, a los Es
tatutos o al Reglamento. A la Delegación del Gobierno 
competerá igual facultad respecto de cualquier acuerdo 
que a su entender esté en contradicción con los intereses 
generales cuya defensa le corresponde. De estas dcter-
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minaciones se dará cuenta inmediata al Ministro de Ha
cienda para que resuelva lo procedente. Si transcurrieran 
ocho días sin que el Ministro ordenase la suspensión, se 
entenderá ésta levantada. 

Facultades de los Consejeros 

Art. 48. Los Consejeros podrán ejercer su inicia
tiva para proponer al Consejo los acuerdos y resoluciones 
que estimen convenientes a los intereses del Banco. 

Todos ellos tendrán, salvo lo expresamente prevenido 
en la Ley 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 correspon
diera por razón de su empleo, en el que quedará, en todo 
caso, en situación de excedente con reserva de plaza y 
puesto en el Escalafón, pero sin poder ascender por elec
ción, 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 ausentarse 
de Madrid, lo avisarán previamente al Gobernador. 

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. 
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S e s i o n e s 

Art. 49. E l Consejo celebrará sesiones ordinarias 
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 úl
timas serán acordadas por el mismo Consejo o convoca
das por el Gobernador por si o a petición de cinco Con
sejeros. 

C o m i s i o n e s 

Art. 50. E l Consejo se dividirá en cinco Comi
siones permanentes, que se denominarán: 

De Emisión. 
De Operaciones. 
De Administración. 
De Intervención. 
De Sucursales. 
E l número de Comisiones permanentes podrá aumen

tarse si así lo estima necesario el Consejo y es aprobado 
por las dos terceras partes de votos del mism'o. 

Art. 51. Las Comisiones se nombrarán por el 
Consejo ; se compondrán de seis Consejeros, cuyo número 
se formará, con excepción de la de Operaciones, por tres 
representantes de los accionistas, dos del Estado y uno 
de las restantes entidades y Corporaciones. La Comisión 
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de Operaciones se formará con tres representantes de 
los accionistas y tres del Estado. 

La designación se hará en el mes de enero de cada año. 
E l Grobernador y el Subgobernador podrán asistir con 

voz y voto a las Comisiones cuando lo estimen conve
niente, 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 gene
rales, 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 em
pate, salvo lo previsto en el artículo 53 respecto a la 
Comisión de Operaciones. 

Para la validez de los acuerdos de las Comisiones, 
será precisa la asistencia, por lo menos, de dos Conse
jeros. 

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

E m i s i ó n 

Art. 52. La Comisión de Emisión cuidará de la 
preparación de los billetes que el Banco haya de emitir, 
adquisición de papel, su estampación y condiciones que 
hayan de tener, su división en series, forma en que se 
hubieren de recoger y amortizar, y demás incidencias de 
la circulación fiduciaria. 
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O p e r a c i o n e s 

Art. 53* La Comisión de Operaciones examinará 
las operaciones de crédito y, en general, todas las que 
tengan carácter lucrativo, y autorizará, dentro de los lí
mites que señale el Consejo, la ejecución de aquéllas. 

Podrá delegar, con aquiescencia del Consejo, en los 
Directores y Consejos de las Sucursales, aquella parte 
de sus atribuciones que estime conveniente. 

También le corresponde proponer o, en su caso, in
formar al Consejo sobre las modificaciones que a su jui
cio 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 necesarias en las condiciones que deban regir para 
todas estas operaciones. 

La misma Comisión entenderá en la adquisición 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 accio
nistas que asistieren a la Comisión. 

A d m i n i s t r a c i ó n 

Art. 54. La Comisión de Administración enten
derá en el régimen, personal, servicio y gastos de las 
Oficinas Centrales y en la enajenación de fincas y bienes 
de toda clase pertenecientes al Banco que no sean ne-
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cesarios para sus propios fines, así como en los asuntos 
contenciosos, sean del Centro o de las Sucursales. 

I n t e r v e n c i ó n 

Art. 55. La Comisión de Intervención tendrá a 
su cargo todos los asuntos de contabilidad y Caja, ejer
ciendo su vigilancia sobre el orden y puntualidad en las 
cuentas y la custodia de los fondos y valores cpie en el 
Banco existan; examinará los Balances y propondrá al 
Consejo la distribución de los beneficios obtenidos. 

S u c u r s a l e s 

Art. 56. La Comisión de Sucursales entenderá 
en cuanto se refiera a éstas y a las Agencias, a su orga
nización, administración, inspección y vigilancia, perso
nal y operaciones que realicen, proponiendo al Consejo 
las reformas que estime oportunas para el mejor régi
men de dichas oficinas. 

Será también de su competencia la propuesta al Con
sejo de la creación, organización, composición de las Ad
ministraciones, nombramiento de los individuos de éstas 
y formas de proceder en las mismas Sucursales y demás 
dependencias del Banco; y de acuerdo con el Goberna
dor, la propuesta 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 

Art, 57. E l Consejo podrá acordar la formación 
de Comisiones especiales para entender en los negocios 
que a su juicio lo requieran, cesando aquéllas una vez 
terminado el objeto de su formación, y de las que ha
brán de formar parte, por lo menos, dos Consejeros re
presentantes del Estado, cualquiera que sea el númiero 
de los componentes de la misma. 

Comisiones mixtas 

Art, 58. Por acuerdo del Consejo, las Comisio
nes, tanto permanentes como especiales, podrán reunirse 
en Comisiones mixtas para deliberar sobre los asuntos 
que les sean comunes. 

D i c t á m e n e s 

Art, 59, Las Comisiones serán oídas precisamen
te 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. Tam
bién deberán dar su dictamen sobre las proposiciones o 
los negocios que el Gobernador someta a su examen, y 
podrán adem|ás 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 Comí-



45 — 

siones la resolución de los asuntos que estime conve
niente, dentro de los límites que señale, y siempre que 
así se acuerde por dos tercios de los votos de los Vocales 
concurrentes. 

Directores generales 

Art. 60. Habrá dos Directores generales nom
brados por Decreto a propuesta en terna del Consejo del 
Banco, con la remuneración que éste acuerde, quienes 
desempeñarán, a las órdenes inmediatas del Subgober
nador, las funciones de gestión, administración y ejecu
ción que éste les encomiende, debiendo cumplir y hacer 
cumplir al personal del Establecimiento las disposiciones 
legales, estatutarias y reglamentarias, así como las ema
nadas del Gobernador, del Subgobernador, del Consejo 
general y de las Comisiones, en su caso. 

Los Directores generales podrán ser separados de sus 
destinos a propuesta del Consejo del Banco, o en mérito 
del expediente que se formará en el Ministerio de Ha
cienda; y oídos el interesado, el Consejo del Banco y el 
de Estado, resolverá 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 susti
tuyan. 

Asistirán al Consejo con voz informativa y a las Co-
misiones a los efectos de lo dispuesto en el artículo 51 
de estos Estatutos. 
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E l Director general más caracterizado a juicio del 
Consejo, sustituirá al Subgobernador en los casos de va
cante, ausencia o enfermedad. 

Directores de servicios 

Art. 61. De nombramiento del Consejo, aproba
do 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 Di

rectores de Servicios que establezcan los Reglamentos, 
así como los de las Sucursales y dependencias del Banco 
dentro y fuera del territorio nacional. 
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CAPITULO IV 

De la De legac ión del Gobierno 

Arté 62. La Delegación del Gobierno estará 
constituida por el Gobernador, como Presidente, y por 
el Director general de Banca y Bolsa y los cuatro Con
sejeros representantes del Estado, como Vocales. E l Di
rector general de Banca y Bolsa y el Vocal más antiguo, 
por este orden, sustituirán al Gobernador en caso nece
sario. Actuará de Secretario uno de los Vocales. 

La Administración pasará a conocimiento de la De
legación del Gobierno, con la debida antelación, los asun
tos de especial importancia que hayan de ser examinados 
en las reuniones del Consejo y de las Comisiones, a fin 
de que la Delegación fije la actitud que baya de man
tener en aquellos asuntos. Cualquiera de los componen
tes de la Delegación en el seno del Consejo o de la Co
misión a que pertenezcan, excepto en la de Operaciones, 
podrá pedir que un asunto, que no hubiera pasado pre
viamente a examen de la Delegación, quede sobre la mesa 
por un plazo que no exceda de ocho días. A las sesiones 
que celebre la Delegación a los efectos prevenidos en 
este párrafo asistirán el Subgobernador y los dos Direc
tores generales. 

La Delegación se reunirá con el mismo fin cuando, 
por iniciativa de cualquiera de los que la constituyen, 
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haya de plantearse on las Comisiones o en el Consejo 
algún asunto que sea también de especial importancia. 

Corresponde a la Delegación del Gobierno la facul
tad de suspender la ejecución de los acuerdos del Con
sejo y, en su caso, de las Comisiones, con arreglo a lo 
prevenido en el artículo 47. 
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CAPITULO V 

De la Junta general 

Art. 63. La Junta general se compondrá de 
los accionistas que concurran a ella y posean en ple
na propiedad o en usufructo 50 ó más acciones inscri
tas a su nombre desde tres meses antes de la celebra
ción de aquélla. 

Cuando se transmitan mortis causa unas acciones, 
el tiempo de posesión del causante se computará al 
derecliohabiente. 

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

Art. 64. E l derecho de asistencia a la Junta 
de accionistas es unipersonal y no puede delegarse. 
Los poseedores pro indiviso de un grupo de 50 ó más 
acciones sólo podrán designar a uno de ellos para que 
asista en nombre de todos. Las Asociaciones, Corpo
raciones y Fundaciones no conferirán su representa
ción sino a uno de sus miembros que, según los Esta-
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lutos o reglas por que se rijan, pueda ostentarla. I^as 
Sociedades Mercantiles estarán representadas preci
samente 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 senten
cia firme, las representarán sus maridos; a los hijos 
menores, su padre o madre viuda con patria po
testad; a toda persona constituida en tutela, solamente 
su tutor; a las sucesiones, concursos y quiebras, uno 
de sus representantes legales. 

Art. 65. La Administración del Banco forma
rá y expondrá en el local destinado a la Junta una lis
ta de los accionistas que hayan de constituirla. Para 
la formación de esta lista, los accionistas con derecho 
de asistencia habrán de obtener, hasta dos días antes 
de celebrarse la primera reunión, una papeleta que 
les autorice para concurrir a la Junta. 

Art. 66. Durante los quince días anteriores a 
la celebración de la Junta general ordinaria, los ac
cionistas con derecho de asistir a ella podrán exami
nar el Balance y las cuentas del ejercicio anual, así 
como los antecedentes y documentos precisos para su 
comprobación. Este derecho de información habrán 
de ejercitarlo aquéllos por sí mismos, sin auxilio o 
cooperación de terceras personas, tengan o no carác
ter técnico. 
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Art. 67. Cada asistente a la Junta general ten
drá un voto por cada 50 acciones que posea y repre
sente. 

Art. 68. La Junta general se reunirá en el mes 
de abril de cada año, debiendo anunciarse antes del 
1.0 de marzo en el Boletín Oficial del Estado el día 
señalado para su reunión. Entre la primera reunión, 
en que se dará cuenta de la Memoria anual, y la 
reunión inmediata, mediarán a lo menos dos sema
nas. Las citadas reuniones no podrán durar, sin 
autorización del Ministro de Hacienda, más de 
cuatro días en total. 

Quedará válidamente constituida la Junta gene
ral cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurran a ella. 

Art. 69. Corresponderá a la Junta general or
dinaria: 

a) Confirmar o rectificar los nombramientos de 
Consejeros que provisionalmente hubiere hecho, en 
su caso, la Junta a que se refiere el artículo 44. 

h) 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 ocu
par las vacantes de turno. 

c) Deliberar sobre la Memoria y el Balance apro
bados por el Consejo. Los accionistas, en los turnos 
reglamentarios, podrán pedir, sobre la Memoria y el 
Balance, las aclaraciones, explicaciones y ampliacio
nes que estimen procedentes, y expresar sus puntos 
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de vista sobre los extremos tratados en aquélla. La 
Junta podrá adoptar el acuerdo de plantear formal
mente su discrepancia, a los efectos prevenidos en el 
artículo 72, con determinados puntos de la Memo
ria, del Balance o de la gestión, discrepancia que 
habrá de fundarse, precisamente, en la infracción 
de disposiciones legales, estatutarias o reglamenta
rias; y, 

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

B l orden de las deliberaciones, la procedencia de 
los discursos, la limitación del tiempo que pueda 
concederse a la discusión y la oportunidad de las 
votaciones, en cuanto no se determinen en el Re
glamento general, se regularán en absoluto por la 
plena autoridad del Presidente. 

Art. 70. Los acuerdos de la Junta a que se 
refieren los apartados a) y h) del artículo anterior, se 
adoptarán por mayoría de votos, computados en la 
forma que dispone el artículo 67. La votación se hará 
por papeletas, si lo piden, por lo menos, 25 accionis
tas o el 10 por 100 de los asistentes, si éstos no llegan 
a 250. 

Art. 71. Para que la Junta general pueda 
deliberar y , en su caso, adoptar acuerdos 
sobre las p r o p o s i c i o n e s que a l a m p a r o 
de lo prevenido en los apartados c) y d) áé . 
artículo 69, presenten los accionistas, será preciso 
que aquéllas se presenten en tiempo oportuno. 
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cón arreglo a lo prevenido en el Reglamento, y suscritas 

al menoa por 25 accionistas de los que figuren en la lista 

de que trata el artículo 65. 
En las proposiciones a que se refiere el apartado c), 

será preciso, ademiás, que se consigne concretamente el 
punto o puntos sobre que verse la discrepancia, y que se 
cite expresamente la disposición legal, estatutaria o re
glamentaria que se suponga infringida. 

E l acuerdo, para ser válido, habrá de tomarse con
juntamente por mayoría de votos computados en la forma 
que dispone el artículo 67 y por mayoría del capital re
presentado en la Junta. 

Se entenderá a estos efectos por capital representado 
en la Junta, el correspondiente a los accionistas que re
gistren su asistencia a cualquiera de las reuniones en la 
forma prevenida en el Reglamento. 

Art. 72. La Memoria y Balance, después de ce
lebrada la Junta general, se someterán a la aprobación 
del Ministro de Hacienda. En el caso de haberse plan
teado la discrepancia a que se refiere el artículo 69, la 
resolución corresponderá al Consejo de Ministros, previo 
informe del Consejo de Estado. 

Art. 73. Si cien o más accionistas, que represen
ten cuando menos el 15 por 100 del capital social y que 
lo sean con tres meses de anticipación, solicitasen del 
Consejo, por medio de comunicación 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. 



— 54 -

Art. 74. Autorizada que sea por el Gobierno la 
celebración de Junta general extraordinaria, se convo
cará 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 pre
ceden en cuanto no se refiere a Balances anuales o elec
ciones. 

Las deliberaciones de la Junta general extraordinaria 
se limitarán al objeto para' que hubiese sido convocada. 
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CAPÍTULO VI 

De las Sucursales y otras Dependencias 

Art. 75. Las Sucursales, Agencias y demás Ofici
nas, dentro o fuera de la Nación, forman parte del Ban
co, respondiendo el capital de éste de las obligaciones que 
contraigan aquéllas. La creación de estos Organismos se 
realizará con autorización del Ministro de Hacienda. 

La cantidad fija convenida para el sostenimiento de 
las Agencias del Banco en el Extranjero subsistirá mien
tras el Gobierno estime conveniente su conservación para 
los intereses públicos. 

Art. 76. La organización y las funciones de cada 
una de las Sucursales, Agencias y Oficinas, y sus rela
ciones entre sí, se acomodarán a aquellas operaciones 
propias del Banco para las que estén autorizadas con
forme a las Leyes y Estatutos y a lo que dispongan los 
Reglamentos y los acuerdos del Consejo. 
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CAPITULO VII 

DISPOSICIONES G E N E R A L E S 

R e s p o n s a b i l i d a d 

Art. 77. E l Gobernador, el Subgobernador y los 
Consejeros del Banco, los Directores generales y de Ser
vicio y los Directores y Administradores de las Sucur
sales y demlás dependencias, serán responsables, cada 
uno según las atribuciones de su cargo, de las operacio
nes que ejecuten o autoricen fuera de las permitidas 
por las Leyes, Estatutos y acuerdos reglamientarios del 
Banco. 

E m p l e a d o s 

Art. 78. Para el servicio de las diversas oficinas 
y dependencias del Banco, habrá los empleados necesa
rios, cuyas clases, categorías, sueldos y condiciones, se 
fijarán con arreglo a las Leyes y Reglaraentos y por acuer
dos del Consejo. 

E l régimen 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 confor
midad con la Ley de 16 de octubre de 1942. 
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Caja de pensiones 

Art. 79. La Caja de pensiones, existente en favor 
de los empleados del Banco y de sus familias, se rige 
por Reglamentos especiales que autoriza 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 garantizadas y atendidas, no 
sólo con un descuento sobre los sueldos de los empleados 
de cualquier clase, sino con los capitales y rentas ya 
creados y los que en lo por venir se creen mediante apor
taciones del Banco y donativos de otras procedencias. 

En su virtud, dichos capitales, hasta la liquidación 
de la Caja, no podrán afectarse a otras obligaciones sino 
al pago de las pensiones reglamentarias, hasta que, ex
tinguidas todas, revierta el remanente al propio Banco. 

E s t a t u t o s 

Art. 80. Salvo especial disposición legislativa, 
las reformas sucesivas de los Estatutos habrán de hacer
se, oído el Consejo de Estado, mediante Decreto y a pro
puesta del Consejo del Banco, adoptada por los dos ter
cios de sus componentes. 

Disposiciones adicionales 

Primera.—Mientras permanezca unido el cargo de 
Gobemador al de Comisario de; la Banca Oficial, el Mi
nistro de Hacienda determinará la parte con que el Ban-
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co haya de contribuir a la remuneración asignada a di
cho cargo de Comisario. 

Segunda—ha aplicación al Banco de España de lo 
dispuesto en la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de 
diciembre de 1946, en estos Estatutos y en el Reglamen
to general que se apruebe en su día por el Ministro de 
Hacienda con arreglo a lo prevenido en el artículo 32 
de dicha Ley, no entraña solución de continuidad en su 
contabilidad, ni sustitución de deudor o acreedor en sus 
créditos y débitos de cualquier clase, ni cambio o modi
ficación de titularidad o domanio en sus bienes y de
rechos. 

Disposiciones tronsitorios 

Primera.—Serán amortizadas las vacantes que ocu
rran de Consejeros representantes de los accionistas 
hasta que su número quede reducido a los doce que es
tablece el artículo 39 de los presentes Estatutos. No obs
tante, los actuales Consejeros, al término de su mandato, 
podrán ser reelegidos por la Junta general una o más 
veces, aunque excedan en total del expresado número. 

Segunda.—Para la amortización de las vacantes de 
Consejeros, se observarán las reglas siguientes: 

1. a Los Consejeros representantes de los accionistas 
se entenderán distribuidos en cinco grupos, formando 
parte de cada uno de ellos los elegidos o reelegidos en 
una misma Junta general, así como los nombrados en 
sustitución de cualquiera de ellos. 

2. a Corresponderá cesar en sus cargos a los Conse
jeros que en número de tres o inferior a éste, constituyan, 
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al celebrarse cada Junta general 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 reelegir 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 nuevos Consejeros más 
que en el número preciso para completar el de doce 
establecido en el artículo 39. 

4. a Cuando por fallecimiento, renuncia o no reelec
ción, el actual número de Consejeros quedase reducido 
a doce, se refundirán en cuatro los cinco grupos o pro
mociones de que se trata en la regla primera, respetán
dose el orden de preferencia representado por la distri
bución existente hasta entonces y decidiéndose por sor
teo, en su caso, la igualdad de condiciones. 

Una vez hecha la refundición indicada, los nombra
mientos, tanto provisionales como definitivos, de Conse
jeros se regirán por las normas establecidas en los ar
tículos correspondientes de estos Estatutos. 

5. a Mientras exceda de doce el número de Conse
jeros, para elegir los asociados a que se refiere el ar
tículo 44, se designará uno más por cada uno de los gru
pos que sea necesario, dando preferencia a los de menor 
númlero de acciones. 
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Disposiciones finales 

Primera.—El Consejo general del Banco someterá a 
la aprobación del Ministro de Hacienda, antes de fina
lizar 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 comenzarán a re
gir al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado. 
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Je ¿fcanca Lf- Édafda, Jíreoia JeMeraelán JeHCandeja Je 
¿Minld/rw, &a aearJaJa ajtro-far ei apunto SLê famento 
pneraf Jef ¿banco Je Cd/iaña. 

Qtlo-j ¿fitarJe a ty. C mucáo-j año-/. 
áy/laJriJ, 2 3 Je marzo Je J 9 4 ^ 

J . B E N J U M E A 

Cxcmo. L / t . Combarlo Jefa ¿banca OĴ ldaf, GofernaJor 

wnco ae Cdjtana. 
{ B o l e t í n Of ic ia l n ú m . xog, de 18 de a b r i l de 1948.) 





B A N C O D E E S P A Ñ A 

R E G L A M E N T O G E N E R A L 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS ACCIONES DEL BANCO 

Artículo 1.° Las acciones del Banco de España 
son nominativas y estarán inscritas a nombre de sus 
dueños en los registros que al efecto lleven las Oficinas 
Centrales, donde cada accionista tendrá una cuenta, 
de suerte que en todo momento sea posible precisar 
cuántas y cuáles acciones le pertenezcan, así como 
cualquier limitación de la plena y libre propiedad 
que las afecte. 

Las Sucursales donde se domicilien las acciones 
para su transferencia y cobro de los dividendos lleva
rán cuenta también, con expresión de todos aquellos 
datos, a cada uno de sus accionistas. 

Art. 2,° Los extractos de inscripción que se 
expidan con arreglo al artículo 4.0 de los Estatutos 
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expresarán los nombres y apellidos del accionista, 
haciendo constar el nombre del marido cuando se 
trate de mujer casada, y las denominaciones que le 
correspondan, su título o razón social si fuese persona 
jurídica, las acciones que cada extracto represente y 
su numeración. Firmarán estos documentos el Se
cretario general, el Interventor Jefe de la Contabili
dad y el Jefe del Negociado de Acciones, o los fun
cionarios que los sustituyan. 

L,os extractos de acciones no disponibles expre
sarán esta circunstancia y contendrán, en su caso, la 
designación de la persona o entidad a quien corres
ponda el percibo de los dividendos. 

Art. 3.° E l Banco anotará y cumplirá cual
quier retención que se le comunique por autoridad 
competente, así respecto al pago de los dividendos 
como a la disponibilidad de las acciones, mediante 
traslado de la resolución judicial, que producirá sus 
efectos luego que se reciba por la oficina en que las 
acciones estén domiciliadas. 

Cuando se reciban varias órdenes de retención 
respecto de unas mismas acciones o de los mismos d i 
videndos, se cumplirá de un modo preferente la reci
bida y anotada antes, y luego las demás, por turno 
riguroso, a no ser que resuelva otra cosa la autoridad 
superior a aquellas que hayan expedido los manda
mientos de retención, o que se acumulen los primeros 
procedimientos a un juicio universal, o se trate de 
una retención para el pago de pensión alimenticia, que 
de ordinario será preferente. 



Art. 4.° En los casos de extravío o destrucción 
de un extracto de cinco o más acciones libres, que 
alegue persona con derecho a poseerlo, se hará la pu
blicación del caso en el Boletín Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de la capital de la provincia don
de se diga haber ocurrido el extravío o destrucción del 
documento o, caso de no constar este extremo, en uno 
de los diarios de Madrid. I/uego que transcurra un mes 
desde la publicación del anuncio sin reclamación de 
tercero, notificada al Establecimiento, se expedirá un 
nuevo ejemplar con el sello de Duplicado, con todo lo 
cual el Banco quedará libre de toda responsabilidad. 

lyos anuncios de extravío o de la destrucción de 
extractos de acciones no disponibles cualquiera que 
sea su cuantía y los de libre disposición que com
prendan tres o cuatro acciones, se publicarán en la 
forma antedicha, concediendo el plazo de quince 
días para las reclamaciones. 

Declarada la destrucción o pérdida de extractos 
de inscripción que comprendan una o dos acciones, 
por quien aparezca con derecho a las mismas, podrá 
expedirse el duplicado sin anuncios previos, mediante 
una caución satisfactoria, a juicio del Banco. 

En caso de formularse alguna reclamación dentro 
de los citados plazos, se suspenderá la expedición del 
duplicado hasta que se dicte resolución firme por 
autoridad competente o conste la conformidad de 
todos los reclamantes. 

lyos gastos de publicación de los anuncios serán de 
cuenta de los interesados. 

También se expedirá nuevo extracto con el sello 
de Renovado cuando se presente el anterior para su 
cancelación en estado de deterioro. 
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Art. 5.° No se procederá a la transmisión de 
las acciones del Banco, en cualquiera de las formas 
autorizadas por el artículo 5.0 de los Estatutos, sin 
que se presenten los extractos de inscripción de ellas 
para ser cancelados. De las acciones transmitidas se 
expedirán entonces nuevos extractos a los adquirentes; 
y al titular de las acciones sobrantes, si las hubiere, 
otro extracto de las suyas. 

Podrá, no obstante, para las transmisiones, pres-
cindirse de aquella presentación, cuando un Tribunal 
competente, usando de su jurisdicción, haya decre
tado la anulación y cancelación de los títulos o ex
tractos por resolución firme. 

Art, 6.° Según lo prevenido en los Estatutos, 
el Banco no contrae responsabilidad alguna por efecto 
de cualquier transmisión de acciones no formalizada 
en sus registros; y en su consecuencia, la transmisión 
inscrita en ellos prevalecerá contra la anterior no 
inscrita hasta que los Tribunales resuelvan cuál de 
las dos transmisiones deba subsistir. Mientras tanto, 
si no media retención competente, el accionista reco
nocido como tal conservará la plenitud de sus de
rechos. 

Art, 7,° Antes de autorizar la transmisión de 
las acciones, el Banco examinará la legitimidad del 
t í tulo que haya de cancelarse y su conformidad con 
los asientos de la cuenta del accionista; así como si 
existe o no retención u otro obstáculo que impida le
galmente la transmisión. 
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Art. 8.° La transmisión de acciones mediante 
transferencia reglamentaria se ajustará a los trámites 
y formalidades• expresados en el artículo 5.0 de los 
Estatutos. 

Las transmisiones fundadas en escritura pública 
u otro título traslativo bastante, o en resolución firme 
de autoridad competente, serán objeto de declara
ciones análogas en los libros que a todos estos efectos 
deberá autorizar la Administración del Banco. 

Art. 9.° La transmisión de acciones entre v i 
vos por escritura pública se inscribirá en vi r tud de 
copia fehaciente de la misma, que quedará archivada 
en el Banco, salvo lo que dispone el artículo siguiente. 

Art. 10- También podrá el Banco, según los ca
sos, retener la documentación notarial o judicial en 
que se funde cualquier transmisión de sus acciones, a 
menos que estime posible la devolución de los origi
nales a cambio de testimonios totales o parciales o de 
copias simples debidamente cotejadas. 

Art. 11, Antes de que se formalice una trans
ferencia reglamentaria, el Banco permitirá que exa
minen los documentos justificativos de ella el Agente 
mediador y el adquirente, o las personas a quienes 
confíen dicho examen. 
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Art. 12. Siempre que por resolución firme de 
autoridad competente, declarando su pertenencia 
futura, se transmita a persona determinada la pro
piedad o el usufructo de acciones del Banco, o se or
dene su venta con intervención de Agente mediador, 
el Banco hará la transmisión que proceda, mediante 
testimonio de lo acordado, cancelación del extracto, 
si no hubiera sido anulado, y la diligencia intervenida 
por el Agente mediador, en su caso. 

Art. 13. E l derecho a suceder en la propiedad 
o en el usufructo de las acciones por herencia testa
mentaria o intestada, o por legado, deberá acreditarse 
con arreglo a las leyes, de un modo indubitable y por 
medio de documentos fehacientes. 

Art. 14. E l Banco, no mediando oposición en 
forma legal, reconocerá a los albaceas testamentarios 
la facultad de cobrar los dividendos de las acciones 
del causante. 

También reconocerá la de venderlas, si en testa
mento se les confiere. 

Art. 15. lyas acciones del Banco son indivisi
bles. Cuando una de ellas haya de transmitirse a varias 
personas, éstas la poseerán en común, con un solo 
extracto. 

Si varias acciones son poseídas en indivisión, po
drán ser distribuidas entre los partícipes como co
rresponda, si consta; y, en otro caso, en igual mi-
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mero para cada uno, no advirtiendo el Banco obstácu
lo legal que se oponga a la solicitud que en tal sentido 
suscriban los interesados. 

Art. 16. Cuando a las acciones se les dé el ca
rácter de no disponibles o se constituyan en usufructo 
de un modo permanente, los extractos que las repre
senten lo indicarán por la diversidad de su color y la 
expresión visible de aquella condición en su texto. 

Art. 17, lyas acciones de libre disposición po
drán convertirse en no disponibles por los medios que 
autoricen las leyes. En estos casos, se presentarán 
en el Banco los documentos justificativos de la 
conversión y de las condiciones a que las acciones 
hayan de quedar sujetas, debiendo considerar apli
cable a esta documentación lo prevenido respecto a 
la justificativa de las transmisiones. 

Ivas acciones no disponibles volverán a la clase 
de libre disposición cuando se extinga la causa que las 
tenga en aquella situación. 

Así, en el caso de convertirse las acciones libres 
en no disponibles, como al contrario, se expedirán 
los nuevos extractos que procedan, previa cancela
ción o anulación de los antiguos mediante resolución 
de autoridad competente o el respectivo expediente 
de duplicación. 

Art, 18. La sucesión en el usufructo se trami
tará como la del dominio y dará ocasión a que se ex
pidan nuevos extractos. 
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Iva sucesión en la nuda propiedad se consignará por 
nota en la inscripción y podrá expresarse en nuevos 
extractos, o se tomará razón de ella para darle efecto 
cuando se consolide el. pleno dominio. 

Art. 19. Las acciones constituidas en fianza 
continuarán inscritas a nombre de quien las posea al 
establecerse la garantía, sin autorizar su transferen
cia hasta que lo permita la persona o autoridad a 
cuya disposición estén dichas acciones, llegue el 
término de la fianza, se acredite el cumplimiento del 
contrato, o declaradas responsabilidades sobre la 
misma fianza, se acuerde su enajenación por quien 
tenga facultades para ello y para anular, en su 
caso, los extractos que de presentarse deban ser can
celados. 

Art. 20. Los extractos de las acciones que se 
constituyan en fianza de cargos del Banco, se han de 
depositar en la Caja de Valores del mismo, y respecto 
de ellas, el Consejo general del Establecimiento podrá 
decretar la suspensión del pago de los dividendos cuan
do a su juicio exista sospecha de que se ha contraído 
responsabilidad por el afianzado. 

Declarada la responsabilidad en expediente guber
nativo, cuyas conclusiones merezcan la aprobación del 
Gobernador y del Consejo, se cancelará el depósito, 
pasando nota de las acciones a la Junta Sindical de 
la Bolsa de Madrid, para su venta por el Agente que 
aquélla designe; y mediante certificación de la venta 
e ingreso del producto, se aplicará éste y los dividendos 
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retenidos o la parte necesaria de todo ello, a cubrir 
aquellas responsabilidades. 

Art, 21. Según la autorización conferida en el 
artículo 4.0 de los Estatutos, no mediando traba 
respecto de los dividendos, el Banco podrá pagarlos 
al presentador del extracto, o abonarlos en la cuenta 
corriente que el mismo presentador designe, o en otra 
forma que a petición de parte legítimamente inte
resada acuerde el Establecimiento, quedando éste en 
todo caso, respecto a los dividendos que se satisfagan 
antes de haberse anotado su retención, libre de toda 
responsabilidad. 

E l Banco podrá, sin estar obligado a ello, exigir la 
presentación de la fe de vida de los usufructuarios, así 
como la justificación del cumplimiento de cargas que 
puedan afectar a ciertas personas jurídicas. 

En los casos de retención o embargo de los divi
dendos, el Banco satisfará el importe de ellos a la 
persona que deba recibirlos por orden de autoridad 
competente, no siendo precisa, si ésta así lo dispone, 
la presentación del extracto. 

Si las oficinas tienen noticia del fallecimiento de 
un accionista, podrán suspender el pago de sus divi
dendos. 
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CAPITULO I I 

D E I .OS B U F E T E S 

Art, 22. I^a emisión de los billetes del Banco 
será autorizada y regulada por acuerdos del Consejo 
dentro de los límites y condiciones establecidos por la 
Ley y los Estatutos. 

Art. 23. Los billetes estarán distribuidos por 
series según su valor, que determinará el Consejo; 
dentro de las series, tendrán numeración correlativa, 
y además, cuando así convenga, distinguida con las 
letras del alfabeto. 

Art. 24. Los billetes que el Banco emita lle
varán grabadas las firmas del Gobernador y del I n 
terventor, y en estampilla la del Cajero de Metálico. 

Art. 25. Los billetes fabricados y no habilitados 
aún para la circulación se depositarán en la Caja desti
nada a dicho efecto, de la cual tendrá una llave un 
Director general, o la persona en quien éste delegue 
con autorización del Consejo, otra el Cajero de Metá
lico, otra el Interventor y otra el Jefe del Negociado 
de Billetes no Habilitados, o quienes los sustituyan 
reglamenta riamente. 
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Art, 26. Cuando los billetes hayan de ser habi
litados para la circulación, pasarán a la Caja de Me
tálico, adeudando su importe en la contabilidad de 
ella y estampillando en cada billete la firma del 
Cajero. 

Por la misma Caja de Metálico, previa orden del 
Gobernador, del Subgobernador o Director general 
a quien competa, se proveerá a las Sucursales y Agen
cias de los billetes que necesiten. 

Art. 27. I^a fabricación de billetes será acor
dada por el Consejo general, al que también corres
ponderá entender en la aprobación de modelos, cali
dad de papel, características de la impresión, contra
tación con las entidades proveedoras y, en general, en 
todas las incidencias relacionadas con dicha fabrica
ción. 

Mientras exista establecida por la I^ey o por el 
Gobierno preferencia determinada para la confección 
y suministro de billetes, el Banco se atendrá a lo :dis-
puesto sobre el particular. 

Art. 28. B l Banco, de conformidad con las 
instrucciones del Ministerio de Hacienda, recogerá en 
sus Cajas los billetes que se deterioren. 

Estos billetes y los que por cualquier otra causa 
hayan de retirarse de ella, serán inutilizados con 
taladros o cualquier otro medio mecánico que no des
truya su número de orden, y debidamente facturados 
serán baja en la contabilidad de la Caja que los inha
bilite y entregue al Negociado de Amortización de la 
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Caja de Metálico, donde, se custodiarán en armarios 
de tres llaves, qne tendrán el Cajero, el Interventor y 
el Jefe del Negociado, o quienes los sustituyan regla
mentariamente. 

Art. 29. Bn la forma que determine el Consejo 
se consignará la amortización de los billetes previo 
reconocimiento y triple recuento que se hará constar 
en las facturas debidamente autorizadas por los fun
cionarios que tengan a su cargo este servicio. Realizado 
el recuento en esas condiciones, se les dará de baja 
en los registros habilitados al efecto por series y emi
siones, y después se procederá a destruir los billetes 
ya amortizados por los medios y con las formalidades 
que tenga ordenadas la Administración del Banco, 
por la cual se dispondrá se conserven todo el tiempo 
que convenga las facturas de amortización. 

Art. 30. I^os billetes que se presenten al cam
bio deteriorados o incompletos en términos que ofrez
ca duda si procede o no su admisión, no serán paga
dos sin someterlos previamente a reconocimiento en 
las Oficinas centrales. 

Los billetes de una a cinco pesetas a que se refiere 
el artículo 6.° de los Estatutos que se presenten in 
completos faltándoles alguna de sus numeraciones, 
no serán canjeados. 
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CAPITULO I I I 

DE EOS DEPOSITOS 

Art. 31. Las Cajas del Banco, autorizadas para 
ello, podrán recibir en depósito el metálico y billetes 
del propio Banco, los valores mobiliarios y las alhajas 
y demás objetos que menciona el artículo 7.0 de los 
Estatutos. Si no se accede a recibir cualquier depósito, 
no estará el Banco obligado a razonar su negativa. 

Art. 32. Son depósitos voluntarios aquellos 
que se constituyen por la voluntad de los depositantes, 
y según la declaración de éstos podrán ser transmisi
bles o intransmisibles. Los primeros serán transferi-
bles por endoso; y unos y otros por todos los medios 
que reconoce el derecho común. 

Los depósitos necesarios se constituyen en cum
plimiento de una obligación. 

Los depósitos judiciales estarán especialmente 
constituidos a disposición de un Juez o Tribunal. 

Los depósitos constitutivos de fianzas se estable
cen como garantía de cargos que hayan de ejercerse 
en servicio del Banco, o de Sociedades, Corporaciones 
o particulares. 

Art. 33. En las facturas y resguardos de los 
depósitos se expresará: respecto de los de efectivo, su 
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importe en pesetas y céntimos, estimando como nu
merario el valor de los billetes del Banco ingresados; 
respecto de los valores mobiliarios, su nominal en 
pesetas, debiendo computarse el nominal de los va
lores extranjeros a la par monetaria; y respecto de los 
depósitos de alhajas u objetos en cajas precintadas, 
el valor que al contenido de éstas asigne el depositante. 

Para los depósitos de valores se detallará la des
cripción de los títulos por su denominación, series y 
números. 

Respecto a los depósitos de alhajas y demás obje
tos, se omitirá toda descripción del contenido, que el 
Banco podrá examinar antes de precintar las cajas, 
para apreciar si, a su juicio, son admisibles. 

I^as facturas de constitución de los depósitos de
berán suscribirlas los titulares de los mismos y si no lo 
hicieren quedan obligados a registrar su firma en la 
Caja de Valores o enviar la ficha de la misma debida
mente autenticada a plena satisfacción del Banco 
con objeto de que existan en la Caja firmas indubita
das para cotejar en su día las que autoricen el recibí 
en los resguardos de depósito cuando se presenten 
para su cancelación. 

Este registro podrá efectuarlo el titular del de
pósito a su comodidad, pero siempre antes de can
celar el depósito. 

Art. 34. A l constituirse los depósitos se expe
dirán los resguardos definitivos o, en su caso, resguar
dos provisionales que se considerarán anulados al 
canjearse por los definitivos, lo que tendrá lugar pre
cisamente dentro de los ocho días hábiles siguientes 
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a su fecha. L̂ os resguardos definitivos serán firmados, 
tanto en el Centro como en las Sucursales y Agen
cias habilitadas para recibir depósitos, por el Cajero 
correspondiente y el Interventor, o quienes los sus
tituyan reglamentariamente, y llevarán la fecha en 
que se hayan constituido los depósitos. 

Art. 35. Los depósitos de efectivo serán gra
tuitos, salvo disposición en contrario del Ministerio 
de Hacienda; los de valores mobiliarios y los de alha
jas u otros objetos devengarán los derechos de custo
dia que el Consejo determine. 

Si estando vigentes los depósitos se variase la ta
rifa que regía al tiempo de su constitución para los 
derechos de custodia, éstos se liquidarán conforme a 
la tarifa vigente en el momento de su cancelación, 
presumiéndose la conformidad del depositante al no 
cancelar los depósitos dentro del mes siguiente a la 
variación de la tarifa. 

Art. 36. Los depósitos de efectos que constitu
ya el Tesoro en el Banco no devengarán derechos de 
custodia si son retirados por el mismo Tesoro. 

Art. 37. A instancia de parte legítima podrá 
autorizarse, con las condiciones que se determinen, 
el traslado de los depósitos de efectivo y de valores 
mobiliarios de unas a otras dependencias del Banco, 
por cuenta y riesgo de los interesados. 

E l pago de dividendos e intereses de los valores 
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depositados, el del importe, en su caso, de los títulos 
que se amorticen y, en general, los ingresos por cual
quier otro concepto se formalizarán por medio de 
la cuenta corriente del depositante o de la que éste 
haya designado conforme al artículo 10 de los Es
tatutos. 

Tratándose de adeudos, cuando procedan, por 
razón de suscripción de nuevos títulos, pago de divi
dendos pasivos, o percepción de los derechos y co
misiones que correspondan al Banco como deposita
rio, se hará el cargo en la cuenta corriente del deposi
tante o en la que éste designe, con la conformidad ex
presa del titular, pudiendo el Banco exigir la provi
sión de fondos si no hubiera saldo suficiente. 

Respecto al cobro de intereses de los valores de
positados, realización del importe de títulos amortiza
dos, agregación de hojas de cupones y canje o conver
sión de títulos cuando proceda, las Cajas del Banco 
procurarán realizar las gestiones oportunas, especial
mente cuando las entidades emisoras realicen los 
pagos, entregas y canjes en las mismas plazas en que 
los valores estén depositados, o medie instancia de 
los interesados. 

Art. 38. Iva devolución de los depósitos se 
ajustará a lo prevenido en los artículos 8.° y 9.0 de 
los Estatutos. 

Art. 39. Para los efectos legales el Banco, sin 
que ello prejuzgue la pertenencia de los fondos, va
lores, alhajas u otros objetos depositados, se conside-
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Tará obligado a devolverlos mediante la presentacióñ 
del resguardo con el recibí suscrito en el mismo por 
sus titulares; con el del endosatario del resguardo si 
el depósito es transmisible, háyase o no tomado ra
zón del endoso; o con el de los legítimos causahabien-
tes de ellos que acrediten debidamente su derecho; o 
con el de los apoderados y representantes con perso
nalidad y facultades para reclamar la devolución. 

Art. 40 . E l Banco tomará razón del endoso de 
cualquier resguardo transmisible si se le presenta con 
tal objeto. 

Asimismo, anotará la anulación de cualquier en
doso ya anotado si vuelve a presentársele el resguardo 
con este fin por el endosatario. 

Art. 41. Los artículos de este Reglamento re
lativos a transmisión de acciones por escritura pú
blica u otro tí tulo traslativo bastante; sucesión here
ditaria o en concepto de legado, o por resolución firme 
de autoridad competente; a la retención o embargo 
de acciones o de sus dividendos; y a la documenta
ción justificativa de los derechos que se aleguen sobre 
acciones del Banco, serán aplicables a los depósitos, 
sus resguardos e intereses. 

Art. 42. La duplicación de los resguardos de 
depósitos extraviados o destruidos se autorizará y 
realizará mediante cumplimiento de los trámites esta
blecidos en este Reglamento para la duplicación de ex-
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tractos de acciones de libre disposición y la declara
ción, por el titular o titulares en los transmisibles, de 
que no han sido endosados. 

Cuando los resguardos perdidos o destruidos se re
fieran a depósitos cuyo importe efectivo no exceda 
de 5.000 pesetas, el expediente para la duplicación se 
ajustará a los trámites prescritos respecto a los ex
tractos de acciones no disponibles. 

Si el valor de un depósito no excede de 3.000 pese
tas efectivas, declarada la destrucción o pérdida del 
resguardo por quien aparezca con derecho al depó
sito, podrá expedirse el duplicado sin anuncios pre
vios, mediante una caución satisfactoria a juicio del 
Banco. 

Xos resguardos duplicados se expedirán tan sólo 
a los efectos de su cancelación, expidiéndose seguida
mente nuevos resguardos o procediendo a la devolu
ción del depósito mediante las formalidades que de
termina el artículo 39. 

I^a renovación de los resguardos deteriorados se 
hará recogiendo previamente éstos para su cancela
ción. 

Art. 43. I^a presentación de los resguardos de 
depósito cuando reglamentariamente proceda, po
drá omitirse si se justifica su anulación por resolución 
firme de autoridad competente; y respecto de depó
sitos necesarios, de fianzas y judiciales, por acuerdo 
de la autoridad. Corporación, persona o Tribunal a 
cuya disposición estén constituidos. 

En todos los casos expresados podrán los depó
sitos ser cancelados y devueltos a las personas auto-
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rizadas para recibirlos, sin necesidad de que se pre
sente el resguardo, cuando así lo acuerde quien pueda 
decretar su anulación. 

Art, 44 . En caso de litigio o reclamación de 
tercero sobre valores existentes en el Banco, éste po
drá trasladar a la Caja General de Depósitos o a Su
cursal correspondiente de la misma, los efectos a que 
la contienda se refiera, cancelando desde luego el de
pósito y custodiando solamente el resguardo del nuevo 
depósito constituido en aquella Caja, sin hacer por 
su parte gestión alguna respecto al cobro de intereses 
o amortizaciones, en su caso, y cesando en sus deberes 
como tal depositario. 

Terminada que sea la contienda, el Banco entre
gará el resguardo del depósito a quien disponga la 
sentencia ejecutoria o convinieren los contendientes 
de común acuerdo. 

Art. 45 . lyas suscripciones de cualquier clase 
de títulos o valores que hayan de realizarse conforme 
a lo prevenido en el artículo 8.° de los Estatutos se 
acomodarán, además, a las normas siguientes: 

IvOS anuncios de suscripción en que las entidades 
emisoras concedan algún derecho de preferencia a los 
títulos depositados en el Banco, serán fijados en el ta
blón de anuncios de la Caja a que corresponda y co
municados a los interesados por correo ordinario, sin 
que el Banco venga obligado a probar el envío. 

Si siete días antes del vencimiento del plazo fijado 
por la entidad emisora para acudir a la suscripción. 
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el Banco no hubiera recibido instrucciones de los de
positantes, podrá optar entre acudir o no a la suscrip
ción a nombre y por cuenta de éstos, o enajenar los 
correspondientes cupones o derechos si tuvieren coti
zación. E l Banco procederá en igual forma en el caso 
de que el plazo concedido fuere tan limitado que, a 
juicio del mismo, no hubiese tiempo hábil para reci
bir instrucciones y, en efecto, no las recibiese. 

Cuando el Banco suscriba títulos en nombre de 
sus depositantes sin previa orden de los mismos, co
municará en la forma antedicha la operación a los 
interesados, y si en un plazo de quince días, a contar 
de la fecha de la notificación, no recibe instrucciones, 
procederá, por cuenta y riesgo de los titulares, a la 
venta en Bolsa de los títulos adquiridos, rindiéndoles 
cuentas y pasando a su cuenta corriente las diferen
cias en efectivo. Si no bastase la expresada venta 
para resarcirse el Banco de sus desembolsos, aplicará 
al cobro de la diferencia los intereses de los demás 
depósitos constituidos a nombre del mismo titular. 
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CAPITULO I V 

DE LAS CUENTAS CORRIENTES 

Art. 46. Las cuentas corrientes de efectivo o 
de valores mobiliarios que en el Banco se lleven, 
habrán de regularse por lo prescrito en el artículo 10 
de los Estatutos y por los acuerdos del Consejo opor
tunamente publicados. 

Art. 47. Las peticiones de apertura de cuenta 
corriente se harán por comunicación dirigida al Go
bernador del Banco, Director de la Sucursal o Agen
cia en que se solicite la cuenta, expresando los nom
bres, apellidos y domicilio del peticionario; si fuese 
Compañía mercantil, su denominación o razón social 
y los nombres de sus gerentes; y si fuera Corporación, 
los de las personas que deban representarla, acredi
tándose estas circunstancias, si el Banco lo exige, con 
testimonio de las escrituras sociales, copias de Estatu
tos y certificados de los acuerdos que deban cumplirse. 

Cualesquiera que sean las denominaciones que 
utilicen las personas individuales o jurídicas que so
liciten la apertura de una cuenta corriente, se con
signarán en todos los casos los nombres y apellidos 
del peticionario. En la apertura de cuentas con el 
epígrafe de nombres comerciales se justificará su ins
cripción en el Registro de la Propiedad Industrial. 

Cuando se trate de Comisiones, Juntas o Comités 
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constituidos con carácter eventual para recaudar 
fondos con una finalidad determinada, si tuvieran 
carácter oficial acompañarán a su petición la disposi
ción o traslado de la misma o ejemplar del Boletín 
Oficial que la inserte, constituyendo o creando dicho 
organismo. Si no tuvieran carácter oficial y los soli
citantes no fueran personas conocidas en el Banco, 
podrá éste exigirles la demostración del carácter con 
que actúan y apreciará libremente la prueba que se 
le ofrezca. 

Art. 48. E l Banco puede estimar o desestimar 
cualquier petición de apertura de cuenta corriente 
y cancelar las abiertas cuando lo crea conveniente, 
dejando los saldos a disposición de sus dueños, sin 
necesidad de explicar los motivos de su determinación. 

Podrán ser causas especiales para el cierre de las 
cuentas, la identidad de nombre y apellidos con otro 
titular ya existente, la falta de comprobación semes
tral del saldo, la omisión de aviso en los casos de 
pérdida o sustracción de talones, y respecto a las 
cuentas corrientes de efectivo cuyos titulares no sean 
depositantes de valores, que el saldo de ellas durante 
un semestre sea inferior a ico pesetas. 

Art. 49 . Concedida la apertura de una cuenta 
corriente, pondrán su firma en los registros o ficheros 
del Banco, o en documento indubitable que pueda 
unirse a ellos, la persona o personas autorizadas para 
librar contra dicha cuenta, las cuales estarán obligadas 
a justificar su identidad a satisfacción del Banco. 
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Apt. 50. Se entregarán a los tenedores de las 
cuentas corrientes, por las Oficinas en que se lleven, 
los cuadernos de talones o cheques de varias clases 
que cada uno haya de usar con cargo a su cuenta 
respectiva, y al recibirlos el titular de la cuenta, acep
t a r á y se obligará a observar las reglas establecidas 
para estas operaciones. 

l/os talones o cheques cuyos cuadernos haya asig
nado el Banco a determinada cuenta corriente, no 
serán utilizables para otra distinta. 

Art. 51. No alcanzará al Banco responsabili
dad alguna por los perjuicios que puedan resultar de 
la pérdida o sustracción de los talones al portador. 

lyos interesados deberán conservar los libros talona
rios en parte segura, a fin de evitar que la sustracción 
de éstos o de alguno de sus talones o cheques pueda 
causarles perjuicios en sus intereses. 

Art. 52. B l Banco suspenderá la efectividad de 
un talón, cheque u otro documento a cargo de las 
cuentas corrientes, si antes de realizarlo se presenta 
oposición por el tenedor de la cuenta, o por quien, 
ofreciendo caución suficiente, advierta que el efecto 
no se halla en poder de la persona a quien correspon
da. I^a suspensión durará hasta que el Banco se per
suada de que la oposición es indebida, o hasta que el 
librador o autoridad competente resuelvan la efecti
vidad o la anulación del documento. 
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Art. 53. Podrá ser detenida, dando inmediata
mente cuenta al Gobernador, Director de la Sucursal 
o Agencia, o a los Jefes que los sustituyan, la perso
na que presente al cobro un talón, cheque o cualquier 
documento contra las cuentas corrientes, si recono
cido y comprobado resulta ilegítimo, o si aparece 
denunciada en forma su pérdida o sustracción. 

Art. 54. L,os particulares y los representantes 
de personas jurídicas. Corporaciones o entidades, fa
cultados para ello, podrán autorizar a otra u otras 
personas para la firma, no sólo por medio de poder 
notarial, sino suscribiendo la oportuna declaración 
en el registro que con este objeto se llevará en la 
Oficina. Las personas autorizadas pondrán sus firmas 
al lado de las expresadas autorizaciones, o las darán a 
conocer en documento indubitable que pueda unirse 
a dicho registro. 

Art, 55. Ofreciendo reparos la corrección o 
identidad de cualquiera firma que autorice un docu
mento a cargo de las cuentas corrientes, podrá el Banco 
suspender su efectividad ínterin se le prestan conoci
mientos a su sativSf acción o cauciones de plena garantía. 

También podrá el Banco exigir que se repita en 
letra, antes de la firma, la cantidad que el documento 
represente, que se repita la firma más claramente, y 
rechazar los escritos que ofrezcan dudas sobre su 
exactitud o autenticidad, o que aparezcan firmados 
con tintas que puedan hacer temer su reproducción 
o desaparición. 
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Art. 56. Siempre que el titular de una cuenta 
o la Oficina del Banco en que se lleve, lo deseen, se 
comprobará el saldo de aquélla o se puntearán las 
partidas para satisfacción de ambas partes. 

Si el titular lo pide de palabra o por escrito, la 
Oficina que lleve la cuenta le dará a conocer la cifra 
de su saldo. 

Será obligatoria la comprobación de saldos en 
fin de cada semestre, acreditándose así en la do
ble declaración que suscribirán las partes, expresiva 
de la conformidad del saldo resultante en dichas 
fechas. 

Art. 57. I^as cuentas corrientes de efectivo no 
devengarán interés alguno, a menos que por circuns
tancias muy atendibles considere el Consejo del Banco 
conveniente que el Bstablecimiento abone interés. 
En este caso, se hará público el acuerdo, con el tipo 
y condiciones de la concesión. 

En las cuentas corrientes de valores mobiliarios^ 
el Banco percibirá la remuneración que acuerde el 
Consejo, publicándola oportunamente. 

Arti 58. La Administración del Banco deter
minará cuál haya de ser el importe mínimo de la p r i 
mera entrega que se haga para abrir una cuenta 
corriente de efectivo en Madrid o en las Sucursales y 
Agencias, así como el importe mínimo de las entregas 
sucesivas. 

Estas podrán hacerse en cualquier Caja del Esta
blecimiento con abono a cuenta abierta en la misma o 
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en otra Oficina del Banco, y en este caso devengarán 
la comisión que se haya establecido. 

No requerirá entrega inicial la apertura de cuenta 
corriente para abonar a la misma los intereses de de
pósitos de valores constituidos en el Banco. 

Art. 59. B l Consejo señalará las condiciones 
con que podrá ser admitido en las cuentas corrientes 
de efectivo el ingreso de los efectos de comercio; cuán
do se abonará en ellas su valor; y en general, todos los 
trámites para que dichas cuentas puedan recibir los 
abonos de diversas clases que autoriza el artículo 10 
de los Estatutos. 

Art. 60. Sólo se considerará como saldo dispo
nible en cuenta corriente el importe de los ingresos de 
fondos hechos en efectivo y los procedentes de valo
res ya realizados. 

Art. 61, Los tenedores de cuentas corrientes de 
efectivo podrán librar sobre ellas, previo aviso al Ban
co, por medio de letras de cambio u otros documentos 
de giro, y asimismo aceptar giros domiciliando el pago 
en las cuentas corrientes. Tanto en un caso como en el 
otro, y aun habiendo saldo disponible, podrá el Banco 
demorar el pago hasta recibir el oportuno aviso del 
librador o aceptante. 

Si el titular de una cuenta resultare deudor del 
Banco por obligaciones ya vencidas procedentes de 
otras operaciones, el Banco podrá adeudar en dicha 
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cuenta, a los efectos de la compensación, el importe de 
aquellos débitos. 

Esta facultad del Banco se hará constar en las 
solicitudes de apertura de cuenta corriente. 

Art. 62. Cada cuenta corriente de valores com
prenderá una sola clase de ellos. lyos ingresos se rea
lizarán mediante facturas suscritas por el titular de 
la cuenta o por otra persona, en las que se especifica
rán los títulos por clases, series y numeración. 

I/os mismos detalles contendrán los talones libra
dos para retirar valores de las expresadas cuentas, 
siendo de observar respecto a las firmas, poderes y 
autorizaciones cuanto queda prescrito en los artículos 
anteriores, pues salvo lo que esjoccialmente se refiera 
a las cuentas de efectivo, todo lo ordenado en ellos 
es aplicable por igual a unas y otras cuentas. 

Art. 63. lyos artículos de este Reglamento rela
tivos a transmisión de acciones por escritura pública 
u otro título traslativo bastante, sucesión en concep
to de herencia o legado o por resolución firme de au
toridad competente; los referentes a embargo o reten
ción de acciones o dividendos; 3̂  los que se relacionan 
con la documentación justificativa de los derechos 
alegados sobre las acciones, serán aplicables a las 
cuentas corrientes de todas clases y a sus saldos de 
«efectivo y de valores e intereses de éstos. 
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Art, 64, Bn cuanto las operaciones de crédito 
afecten la forma de cuentas corrientes y el giro con
tra ellas se realice por medio de talones o documentos 
similares, será aplicable también a las cuentas de 
crédito de todas clases lo prevenido para las cuentas 
corrientes ordinarias: asignación exclusiva de los ta
lones, su conservación cuidadosa, uso de la firma, po
deres y autorizaciones y, en general, cuanto diga rela
ción al régimen formal de las cuentas. 
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CAPITULO V 

D E LOS D E S C U E N T O S 

Apt. 65. I^as personas naturales o jurídicas que 
deseen realizar en el Banco operaciones de descuento, 
de negociación y, en general, de crédito personal, po
drán solicitar su inclusión en las Listas de Crédito por 
medio de carta en que se consigne su nombre y ape
llidos, domicilio, negocios en que se ocupen, bienes que 
posean, referencias que ofrezcan y cuantos datos 
estime el interesado conveniente aportar. 

Las Sociedades acreditarán su personalidad jurídi
ca, naturaleza y circunstancias por documentos feha
cientes en que conste la denominación o razón social, 
los nombres de los socios, el capital aportado, los ne
gocios a que hayan de dedicarse, la expresión de 
quiénes y con qué facultades puedan usar de la firma 
social u operar en nombre de la Sociedad, y la inscrip
ción de las escrituras y apoderamientos en el Registro 
Mercantil. 

Los particulares y las Sociedades presentarán tam
bién, si el Banco lo exige, un escrito de dos personas 
de notorio crédito que atestigüen la identidad de las 
personas, firmas, solvencia y exacto cumplimiento de 
sus compromisos. 

E l Banco por su parte, no sólo entonces sino en 
todo momento después, procurará informarse reser
vadamente sobre las circunstancias y crédito de cada 
firma, siendo de todas suertes árbitro de otorgar o no 
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el descuento en cada caso, sin quedar obligado a mo
tivar su determinación. 

Art. 66. I^as operaciones de descuento y re
descuento se ajustarán a lo prevenido en el artículo n 
de los Estatutos, y versarán sobre letras, pagarés, 
cheques u otros efectos, siempre con dos firmas, a lo 
menos, y a plazo no mayor de noventa días. 

Se exceptúan de este último requisito las que se 
realicen en determinados casos con los cultivadores 
directos de la tierra con destino a la producción agríco
la, las que podrán alcanzar como plazo máximo 
de vencimiento el de doce meses. 

Para preparar y facilitar las operaciones, las Ofi
cinas revisarán sus datos sobre solvencia moral y ma
terial de las firmas, y examinarán cuidadosamente 
los efectos que se les presenten al descuento o redes
cuento, para advertir si por su timbre, redacción, tér
mino, vencimiento, endosos y firmas parecen admi
sibles. 

De ello, así como del concepto que merezca la 
solvencia de los firmantes y de la responsabilidad que 
les afecte en operaciones pendientes, se dará cuenta 
a los facultados para resolver, quienes, si lo estiman 
procedente, autorizarán el descuento o redescuento, 
signando la factura de los efectos que haya suscrito 
el presentador, y en la cual firmará su intervención el 
Agente mediador, si el Banco, a su arbitrio, lo exige. 

A falta de Agentes de Cambio y Bolsa o Corredo
res de Comercio colegiados, podrá el Banco exigir la 
fe notarial. 
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Art. 67 . En general no se reconocerá solvencia 
a la firma de un socio colectivo en las operaciones 
donde esté comprometida la firma social. 

Respecto de las Sociedades cooperativas de crédito 
agrícola, industrial o comercial, la firma de cada socio, 
aunque lo sea con responsabilidad ilimitada, podrá 
ser acreditada individualmente para operar con el 
aval o firma de la Sociedad. 

Art. 68. E l producto líquido de los descuentos 
se acreditará en las cuentas corrientes ordinarias o 
de crédito de los cedentes, a su elección. 

Art, 69. Corresponden al Banco como cesio
nario y tenedor de los efectos descontados todos los 
derechos y acciones que a los poseedores y portado
res reconocen el Código de Comercio y la legislación 
común. En su virtud, podrá exigir, cuando proceda, 
de los libradores, endosantes o indicados, el cumpli
miento de las obligaciones expresadas en el artícu
lo 481 del Código de Comercio. 

Art, 70, E l tipo de interés para los descuentos, 
redescuentos y negociación de efectos comerciales y 
el que haya de regir para los préstamos y créditos con 
garantía de valores de todas clases, se fijará con arre
glo a lo prevenido en el artículo 19 de los Estatutos. 

Corresponderá al Banco fijar, dentro de las limita
ciones señaladas por la Ley de Ordenación Bancaria 
y los Estatutos, la comisión que puedan devengar y 
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que podrá ser diversa, según las plazas y según el 
término más o menos corto de los efectos descontados, 
dentro del máximo que autorizan los Estatutos. 

E l interés se liquidará por los días que medien 
hasta el vencimiento y no será menor que el señalado 
como mínimo por el Consejo general. 

Art. 71. Mediante acuerdo del Consejo, podrá 
el Banco abonar una comisión o participación en el 
interés a los Sindicatos, Gremios, Asociaciones u otros 
organismos que garanticen o avalen los efectos de 
sus asociados, con tal de que estas operaciones no 
estén sujetas a las bonificaciones legales prescritas 
en los párrafos 4.0, 5.0 y 6.° del artículo 11 de los Es
tatutos. 

Art, 72 . ItSLS bonificaciones forzosas sobre los 
redescuentos de la Banca privada y demás entidades 
a que se refiere el artículo anterior, se liquidarán y 
abonarán al realizar el Banco dichos descuentos. 

Art. 73. E l Banco descontará también cupo
nes y títulos amortizados de Deudas del Estado o 
del Tesoro, y de valores industriales o mercantiles 
que el Consejo autorice. Estas operaciones no gozarán 
de bonificación alguna. 

La práctica de estas operaciones, el interés de 
ellas y la intervención de Agente mediador a los efec
tos de los artículos 95 y 98, 101 y 102 ó 106 y 107 del 
Código de Comercio, se ajustarán a las prevenciones 
estatutarias. 
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CAPITULO VT 

DE LAS NEGOCIACIONES 

Art. 74. Para atender a las necesidades del 
comercio, el Banco podrá admitir la cesión de efectos 
mercantiles de todo género que reúnan las condicio
nes legales, letras, pagarés, facturas, talones, cheques, 
órdenes de entrega y cualquier otro documento de 
crédito o giro, esté o no aceptado, a los cambios y 
mediante las comisiones que se establezcan. Regirá 
para estas negociaciones en general, si otra cosa no se 
establece previamente, el interés fijado para los des
cuentos o el tipo consignado en la Tarifa de Corres
ponsales; siendo en todo caso potestativo para el 
Banco admitir los efectos en firme o como valores 
condicionales, pagaderos al cedente después de reali
zar el cobro. 

Art. 75. La adquisición de efectos podrá reali
zarse sobre plazas en que el Banco tenga dependen
cias; sobre pueblos de la Nación en que pueda valerse 
de corresponsales para realizar el cobro, y con arreglo 
a las leyes sobre puntos del extranjero para adquirir 
allí metales preciosos y monedas de los respectivos 
países o nutrir los saldos de las cuentas de los Co
rresponsales. 
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Art. 76. Los saldos de los Corresponsales na
cionales tendrán el carácter de depósito, y de disponi
bilidades a la vista. lyas personas naturales o jurídi
cas que en aquel concepto realicen el cobro de los 
efectos que se les remesen, podrán efectuar otros 
servicios del Banco mediante la remuneración que 
proceda y se convenga. 

Los efectos que se remitan a los Corresponsales 
mediante el consiguiente endoso, lo serán al solo 
efecto de realizar su cobro y no podrán ser en ningún 
caso objeto de negociación o descuento por terceras 
personas. 

Apt. 77, Tanto en la Nación como fuera de 
ella, la elección de Corresponsales recaerá en perso
nas o entidades de merecida estimación, sin perjui
cio de que presten las garantías que procedan si se 
cree conveniente. 

Art. 78. Aparte de las seguridades que ofrez
can por sí mismas las operaciones de descuento y las 
negociaciones que el Banco realice, podrá el Esta
blecimiento recibir como especial garantía del con
junto de operaciones de cada cliente una consigna
ción de valores cotizables, acompañada de orden de 
venta y autorización para aplicar su precio a com
pensar las obligaciones de aquél. 

Siempre que las circunstancias lo justifiquen a 
juicio del Banco, podrá éste, sin necesidad de previo 
aviso, ordenar la venta de los valores y la aplicación del 
producto a cubrirlas responsabilidades del comitente-
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CAPITUIyO VII 

D E I.OS PRESTAMOS 

Art. 79. I^a contratación de los préstamos con 
garantía de valores se ajustará a lo prevenido en los 
artículos 12 y 13 de los Estatutos. 

E l Consejo determinará la cuantía mínima de la 
operación de este género. 

Art. 80. Respecto a los valores que, no siendo 
Deudas del Estado o del Tesoro, designe el Consejo 
como garantía admisible, el mismo Consejo determi
nará, por acuerdos siempre susceptibles de reformas, 
el tipo de admisión y la cuantía total de operaciones 
que puedan realizarse con cada valor en relación con 
el importe de su emisión. 

Art. 81, E l interés de las operaciones con ga
rantía de valores de todas clases, se fijará de confor
midad con lo prevenido en el artículo 19 de los Es
tatutos. 

Art. 82. Vencido un préstamo con garantía y 
no pidiendo el interesado la cancelación, se entenderá 
prorrogado táci tamente, si al Banco conviniere, por 
noventa días, y así sucesivamente en los futuros ven
cimientos, mientras la póliza no haya de ser renovada. 
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En todo caso, el prestatario deberá satisfacer al 
Banco el importe de los intereses devengados en cada 
uno de los vencimientos. 

Art. 83. Para valorar la garantía de los présta
mos se tendrá presente no sólo la cotización oficial, 
sino la situación del mercado, y muy especialmente 
la verdadera estimación que cada valor merezca y 
obtenga a juicio del Banco. 

Art. 84 , Las barras de oro o plata que se 
ofrezcan en garantía de préstamos serán valoradas te
niendo en cuenta sus boletines fehacientes de ensayo 
original, y, en su caso, el nuevo análisis que a costa 
de sus dueños se practique por ensayadores compe
tentes a juicio del Banco. 

I^as monedas se estimarán por su valor intrínseco. 

Art. 85. Toda operación de préstamo será in
tervenida por Agente mediador colegiado, a los efec
tos de los artículos 320 al 324 del Código de Comercio, 
firmando las pólizas con el prestatario y la represen
tación del Banco el Agente de Cambio o Corredor de 
Comercio, según los casos. Este consignará en el lugar 
de la póliza, donde debe suscribir su intervención, el 
tomo y folio de su libro-registro donde haya anotado 
la operación. 

A falta de Agentes mediadores colegiados, inter
vendrán los préstamos Notarios públicos que autori
zarán las oportunas escrituras. 
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Art. 86. Para formalizar los préstamos, los in 
teresados entregarán los valores que ofrezcan en 
garantía, o endosarán, mediante comisión de retira
da, los resguardos de depósito en el Banco de aqué
llos, y suscribirán las pólizas timbradas correspon
dientes. 

Cumplidas estas prevenciones, y puesta a disposi
ción del prestatario la cantidad debida, mediante la 
intervención del Agente mediador o del Notario pú
blico, en su caso, queda consumado el contrato y ase
gurada su eficacia pignoraticia para el Banco, por 
razón de la identidad y capacidad civil del contratante, 
de la legitimidad de sus firmas, de su derecho a dis
poner de la prenda y de la seguridad de ésta contra 
toda reivindicación de tercero; todo ello con arreglo 
a los artículos citados en el anterior y a los números 89, 
95, 98, 101, 104 y párrafo 3.0 del 545 del Código de 
Comercio. 

Si antes de la cancelación del préstamo se susci
tara reclamación, por resultar que en fecha anterior 
al contrato había sido publicada por la respectiva 
Junta Sindical la denuncia privada o la retención 
judicial de los títulos dados en prenda, el Banco, ade
más de las acciones de todo género que le asistan 
como acreedor y perjudicado, podrá ejercitar la que 
consigna el artículo 98 de dicho Código. 

Art. 87. Tanto el Banco como el Agente me
diador o el Notario, en su caso, podrán exigir, no sólo 
la confrontación que el artículo 546 del Código de Co
mercio autoriza, sino las comprobaciones y garantías 
suficientes de la autenticidad y legitimidad de los t í tu-
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los que se ofrezcan en prenda. Si en todo caso, resul
tase luego lesionada la validez o eficacia de dicha 
prenda, por razón del origen o naturaleza de ella, y 
se debiese la lesión a hechos tal vez delictivos, el 
Banco podrá denunciarlos o querellarse de ellos, sin 
perjuicio de ejercitar en todo momento las acciones c i 
viles que le asistan para reintegrarse del principal e 
intereses de los préstamos. 

Art. 88. Para formalizar los préstamos sobre 
Conocimientos de embarque y sobre Resguardos de depó
sito de mercancías, además de los documentos y endo
sos necesarios para constituir la prenda, .suscribirán 
los interesados un pagaré ajustado a los preceptos del 
Código de Comercio. 

Art. 89. La proporción entre el valor de las 
garantías y la cantidad máxima que con la pignora
ción de ellas pueda prestarse se regulará por lo pre
venido en los artículos 12 y 13 de los Estatutos y en 
los acuerdos del Consejo; pero los prestatarios están 
obligados a reducir el préstamo o mejorar la garantía 
si el precio de ella baja una décima parte del inicial 
y el Banco lo exige. Las Oficinas correspondientes 
llamarán la atención de la Superioridad sobre la de
preciación que en las cotizaciones públicas y en la 
estimación real sufran las garantías. 

Art. 90. Los intereses correspondientes a cada 
préstamo se cobrarán por el Banco a su vencimiento 
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o antes si se liquidase aquél, con el mínimo de días 
o cantidad de percepción de interés que esté fijado. 

Art. 91. E l Banco procederá respecto a la 
venta de las garantías, cualquiera que sea su clase, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de 
sus Estatutos. A este fin se consignará en las pólizas 
correspondientes por los interesados la expresa re
nuncia a todo otro derecho que no se ajuste exacta
mente a dichos preceptos estatutarios. 

E l aviso escrito, que ha de preceder en tres días, 
por lo menos, a la venta, se consignará en el copiador 
correspondiente. 

Art. 92. vSi durante la vigencia de un préstamo, 
cuenta de crédito u operación de cualquiera otra clase 
garantida con prenda existieran otra u otras deudas 
contraídas por el prestatario con el Banco, podrá éste 
hacer extensiva aquella garantía a la deuda o deudas 
en curso y saldos deudores por cualquier concepto, 
reteniéndola en su integridad o tan sólo los sobrantes 
si hubiese habido necesidad de venderla para liqui
dar la operación prendaria con objeto de aplicarla 
o aplicarlos al pago de las demás deudas. 

Art. 93. E l Banco en general satisfará a los 
Agentes mediadores los derechos que correspondan 
por arancel o por convenio a su intervención, si razo
nes obvias no motivan su imputación a los presta
tarios. 
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Cuando las pólizas pignoraticias no estén sujetas 
al impuesto del timbre del Estado, si los derechos con
venidos no consisten en un tanto sobre los intereses de 
la operación, podrá el Banco imputar la cuantía de 
aquellos derechos a los prestatarios. 
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CAPITULO V I I I 

DE I.AS CUENTAS DE CREDITO 

Art. 94. Cuando convenga a los prestatarios 
que las operaciones de préstamo adopten la forma de 
cuenta corriente con interés, podrá el Banco acceder a 
ello si no hubiera inconveniente por razón de la natu
raleza de los valores que se ofrezcan en garantía, ni de 
las circunstancias de la persona acreditada. 

Estas operaciones se t i tularán Cuentas corrientes 
de crédito con garantía de valores, y se contratarán en 
las pólizas correspondientes. 

Art. 95 . Todo lo prescrito en los Estatutos y 
en este Reglamento acerca de la calificación y gradua
ción deí crédito personal en orden a los descuentos, y lo 
establecido sobre los préstamos, requisitos para la 
constitución de éstos, sus garantías, valoración de ellas 
según las cotizaciones y muy especialmente según la 
verdadera estimación en el mercado, intervención de 
Agentes mediadores o de Notarios en su caso, firmas 
de las pólizas, plazos y renovaciones, reposición de 
la prenda o reducción del débito, avisos y venta de los 
valores, es aplicable a estas pignoraciones, que son 
en su fondo verdaderos préstamos, siendo admisibles 
sin distinción las mismas garantías para los préstamos 
y los créditos. 
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Art. 96. E l Consejo determinará la comisión 
que puedan devengar estas cuentas si lo estima oportu
no, según la cuantía del crédito, su plazo, naturale
za de la garantía y plaza en que se opere. También 
señalará el mínimo de percepción y los tipos de inte
rés, conforme al artículo 19 de los Estatutos, que 
podrán ser diversos según las expresadas circunstan
cias y diferentes de los señalados para los préstamos. 

lyas entregas que se hagan con abono a estas cuen
tas se conceptuarán valor al siguiente día de efec
tuadas. 

I^os intereses de la cuenta en favor del Banco se 
computarán por días, siempre sobre el saldo deudor 
del acreditado. 

Si en favor de éste existe un saldo sobre el crédito 
concedido, no devengará intereses dicho exceso. 

Art. 97. Con arreglo a las normas que acuerde 
el Consejo, podrá el Banco abrir cuentas análogas a 
las de crédito, y que se t i tularán de anticipos, me
diante consignación de valores consistentes en letras 
aceptadas o endosadas por tercero, libradas sobre la 
misma u otras poblaciones, con vencimiento que no 
exceda de un año. 

A medida que se verifique el cobro de los efectos, 
se abonará su importe en la cuenta de anticipo que 
garanticen, rebajando la cuantía de éste en la parte 
proporcional que corresponda. 

L-os efectos que no sean realizados a su venci
miento, se devolverán en tiempo hábil al interesado, 
exigiéndole el reembolso, sustitución de los efectos 
o reducción del anticipo, según proceda. I^a cláusula 
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Sin gastos en los efectos que el Banco reciba, no obli
ga al Establecimiento a prescindir de los protestos, 
ni la omisión de éstos le hará incurrir en responsa
bilidad. 

Art. 98. Corresponde al Consejo determinar 
la proporción que haya de guardar el importe del an
ticipo con el de los efectos cedidos en comisión de 
cobranza, el interés del adelanto, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos, el plazo 
de éste, si ha de ser o no renovado y la comisión dé 
caja que pueda devengar. 

Si la importancia del negocio lo aconseja, podrá 
ser objeto de contrato intervenido por Agente me
diador o Notario, en su caso; pero exista o no dicha 
intervención, corresponderán al Banco respecto al co
mitente y sus acreedores los derechos que reconoce 
el artículo 276 del Código de Comercio, y podrá apli
car a estas cuentas de anticipos las prescripciones que 
los anteriores artículos establecen para los créditos, 
y aun darles la forma y la solemnidad de éstos en las 
correspondientes pólizas, si lo tiene a bien. 

Art . 99 I^as cuentas corrientes de crédito po
drán ser abiertas con garantía puramente personal 
en la forma y con los requisitos que expresa el artícu
lo 17 de los mismos Estatutos, y con sujeción a las 
prevenciones que acuerde respecto al régimen de ellas 
el Consejo. 

También determinará la comisión e interés, este 
último con arreglo al párrafo final del artículo 19 de 
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loS Estatutos, según la cuantía de los créditos y otras 
circunstancias; siendo, por lo demás, aplicable a la 
estimación de la solvencia en estos casos cuanto queda 
prevenido en orden a la inclusión en las Listas de 
crédito, preparación y realización de las operaciones 
de descuento. 

Art. 100. I^a solvencia de las firmas en las 
cuentas de crédito personal podrá ser reforzada me
diante una consignación de valores cotizables hecha 
como superposición de garantía y acompañada de la 
orden de venta y autorización para aplicar su precio 
a las responsabilidades del acreditado, en la forma 
que ya queda descrita en el artículo 78, como garan
tía supletoria de las operaciones de descuento y nego
ciaciones, y todo con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 92. 

Art. 101. lyas personas que en los créditos per
sonales suscriban el afianzamiento de la obligación 
contraída por el acreditado, estipularán expresa
mente su solidaridad, con renuncia entre sí de los 
beneficios de excusión y de división; y respecto del 
acreditado, afirmando también esa solidaridad, con 
renuncia asimismo expresa del beneficio de excu
sión; y relevando al Banco de toda notificación por 
la falta de pago de los demás deudores. 

Art. 102. E l concesionario de una cuenta de 
crédito de cualquier clase o de anticipo, podrá girar 
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contra ella por medio de talones o cheques que en 
cuadernos haya recibido del Banco o por otros medios 
o documentos que el Banco acuerde, con arreglo a las 
condiciones consignadas en las pólizas correspon
dientes; siendo en todo caso aplicable a dichos instru
mentos lo prevenido en este Reglamento sobre los 
que se usan a cargo de las cuentas corrientes ordi
narias. 

E l titular de una cuenta de crédito que tenga en 
el Banco depósitos de valores a su nombre podrá soli
citar y obtener el abono a aquélla de los intereses de 
éstos en la forma que se establezca. 

Los intereses que procedan de las garantías de 
créditos se abonarán precisamente en las cuentas a que 
se hallen afectas. 

Art. 103, I^a liquidación de un crédito practi
cada por el Banco a su vencimiento, o antes de éste, 
a voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso, 
hará fe en juicio y a ella se someterá anticipadamente 
en la póliza el acreditado, considerándose líquida la 
cantidad que de la certificación librada por el Esta
blecimiento resulte, a los efectos de que con ella la 
póliza vencida lleve aparejada ejecución después de 
su comprobación judicial con los Registros del Agente 
mediador. 

vSerá aplicable a los créditos cuanto prescribe el 
artículo 93 sobre derechos de los Agentes media
dores. 
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CAPITULO I X 

ARTICULOS COMUNES A TODAS I.AS 

GARANTIAS DB VALORES MOBILIARIOS 

Art. 104. l/os artículos de este Reglamento re
lativos a transmisión de acciones por escritura pública 
u otro tí tulo traslativo bastante; sucesión en concepto 
de herencia o legado, o por resolución firme de autori
dad competente; y los que se relacionan con la docu
mentación justificativa de los derechos alegados so
bre las acciones, serán aplicables, salvo siempre los 
derechos preferentes del Banco sobre las garantías, 
a la transmisión de los valores en que éstas consistan. 

Art. 105. Las pólizas de préstamos o créditos y 
los resguardos de todo género que se relacionen con 
las garantías de pignoraciones y anticipos, si sufren 
extravío o destrucción, serán suplidos al liquidarse 
las operaciones por el ejemplar de dichas pólizas que 
el Banco haya conservado en su Cartera, o por certifi
cados u otros documentos adecuados que se arbitren 
para suplir la falta de los originales, quedando en 
todo caso el Establecimiento libre de responsabilidad. 

Art. 106. Salvando sus derechos preferentes so
bre las garantías de todo género que estén dadas al 
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Banco en operaciones pignoraticias o de cualquier 
otra clase, el Establecimiento anotará y, luego que 
la prenda esté liberada, cumplirá las órdenes de em
bargo o retención que le comuniquen autoridades 
competentes, dándoles el cumplimiento sucesivo que 
este Reglamento prevé al tratar de análogas trabas 
sobre acciones y dividendos. 
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CAPITULO X 

D E I^OS GIROS 

Art. 107. E l Banco hará las operaciones de giro 
que requieran sus relaciones mercantiles., ya para 
reintegrarse de los fondos que le sean debidos por 
cualquier concepto, como para satisfacer las nece
sidades de los particulares que soliciten su mediación. 

Iyas letras, cheques u órdenes de entrega que al 
efecto se expidan contra las Sucursales, Agencias o 
Corresponsales en la Nación, así como las giradas por 
las Sucursales y Agencias a cargo del Centro, tendrán 
el timbre y demás requisitos que prescriben las leyes 
y estarán autorizados por el funcionario encargado de 
este servicio en cada Oficina, y siempre con la toma 
de razón de la Intervención respectiva. 

Art. 108. Los giros que por propia cuenta o 
para servicio del Estado o de los clientes particulares 
expida el Banco a cargo de sus Corresponsales ex
tranjeros, irán ajustados a las condiciones legales y 
llevarán las firmas previamente dadas a conocer 
como facultadas para el giro, además de la toma de 
razón de la Intervención respectiva. 

Art. 109. También podrá el Banco facilitar car
tas de crédito sobre plazas de la Nación y del Extran
jero, en las condiciones previamente establecidas. 
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Art. 110. Corresponde al Consejo determinar, 
con las limitaciones establecidas en el artículo 19 de 
los Estatutos, el premio y comisión de todas estas ope
raciones, autorizar a cada Dependencia para realizar
las, señalando los límites y condiciones para su ejer
cicio, y las reglas a que habrá de ajustarse la Admi
nistración en cada una de ellas para el giro nacional y 
extranjero. 
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CAPITUIvO X I 

DE I.OS COBROS Y PAGOS POR CUENTA AJENA 
— • .i M • . . . • i . » . . . • « mm, m.—«I.M». 

Art. 111. B l Banco de España podrá encargarse, 
con arreglo al artículo 19 de los Estatutos, del servicio 
de cobros y pagos por cuenta de las personas que 
tengan cuenta corriente o consignación establecida 
a dicho efecto en él, en las condiciones que estipule 
con los que lo soliciten, y con arreglo a las disposi
ciones del Código de Comercio sobre el contrato de 
comisión mercantil. 

Aceptada libremente la comisión por el Banco, 
podrá éste, sin embargo, realizar o no cualquier ope
ración determinada que el comitente le encomiende. 

I^a compra y venta de valores por cuenta ajena 
se realizará siempre a nombre del comitente, con in
tervención de Agente mediador, en firme y al con
tado, precediendo consignación de fondos suficiente 
para la compra, y entrega de los valores para la venta, 
así como de las justificaciones y vendí que exija dicho 
Agente, respecto a la libre disponibilidad de los va
lores. 
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CAPITUXO X I I 

DE LAS CAJAS DE SEGURIDAD 

Art. 112. La concesión de las Cajas de seguri
dad que el Banco ofrezca se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 18 de los Estatutos, en los artículos si
guientes de este Reglamento y en los contratos cuya 
fórmula haya autorizado el Consejo, y suscriban los 
interesados obligándose a la observancia de las condi
ciones establecidas para la utilización de dicho servi
cio y al cumplimiento de las disposiciones legales 
pertinentes. 

Art. 113. Será potestativo para el Banco con
ceder o no este servicio, según las circunstancias, sin 
quedar obligado a motivar su negativa; y en todo caso 
podrá exigir respecto a los solicitantes los conoci
mientos, informes y aun fianzas que estime conve
nientes. 

Art. 114. E l usuario de una Caja de seguridad 
al suscribir el contrato abonará el importe de los dere
chos correspondientes al período de tiempo convenido, 
según la tarifa aprobada por el Consejo, así como 
también los impuestos que procedan. 
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Art. 115. E l abono de las Cajas termina por el 
transcurso de dicho período, así como por la devo
lución de las llaves al Banco, aun antes de expirar 
el plazo de concesión expresado en el contrato. Si el 
usuario devuelve las llaves por sí o por persona debi
damente autorizada, antes de entregarlas podrá cer
ciorarse de que nada contiene la Caja. Si las devuelve 
en otra forma se entenderá que renuncia al reconoci
miento de ella, y queda el Banco facultado para 
abrirla y disponer libremente de la misma, sin que el 
abonado pueda exigirle ninguna responsabilidad. 

Art, 116. Se entenderá concertada la renova
ción de la concesión de las Cajas por el hecho de sa
tisfacer el abonado al Banco el importe de aquélla 
por otro período de los señalados en la tarifa y los 
impuestos correspondientes. 

E l Banco, no obstante, podrá rehusar la renova
ción siempre que lo estime conveniente. 

Art. 117. Si el interesado no renueva oportuna
mente su contrato ni devuelve las llaves al Banco, se 
le exigirá el pago de los derechos devengados por el 
tiempo transcurrido desde su vencimiento y con pago 
mínimo de un mes y de los impuestos que se deven
guen. 

Art. 118. Si transcurre un mes desde el venci
miento de la concesión de una Caja sin efectuar su 
renovación o cancelación, podrá proceder el Banco al 
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precintado de la misma, y previos dos avisos deja
dos en el domicilio del usuario con intervalo de una 
semana, a su apertura violenta, mediando acta nota
rial en que se exprese el contenido que se hallare, el 
cual se conservará en un paquete precintado durante 
tres años, si no se presenta el interesado a rescatarlo 
mediante pago de derechos devengados, impuestos 
y gastos de todas clases causados al Banco por la 
demora. 

E l usuario estará obligado a participar a la Oficina 
de Cajas de Seguridad sus cambios de domicilio; 
entendiéndose para todos los efectos legales, subsis
tente el domicilio fijado en el contrato, mientras no 
se acredite que se ha hecho constar su cambio. 

Transcurridos los tres años, si el contenido es sus
ceptible de enajenación, se venderá en la parte nece
saria con intervención de Agente mediador si se trata 
de valores cotizables, y de Notario en los demás casos; 
y reintegrado el Banco de cuanto acredite, conservará 
el resto por si fuese legítimamente reclamado durante 
el tiempo que establecen las leyes y dará, en su caso, 
a los bienes la aplicación que corresponda con arreglo 
a su derecho. 

Art, 119. Las Cajas estarán a disposición de los 
abonados los días laborables y a las horas que el Ban
co determine y anuncie. Sólo los usuarios o sus repre
sentantes debidamente autorizados, unos y otros 
con los requisitos establecidos por las leyes, podrán 
abrirlas, a cuyo efecto, cada día que se presenten con 
este fin en la Oficina correspondiente, deberán dar 
su nombre, citar el número de su Caja, exhibir la llave 
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y firmar en el libro destinado a ello para identificar 
su persona. Después se les dará entrada en el local 
donde las Cajas están situadas y podrán, con las lla
ves en su poder, abrir y cerrar la suya, usando de ella 
para la custodia de documentos, valores u objetos 
que no ofrezcan el menor reparo a juicio del Banco, 
que podrá reconocerlos cuando lo estime conveniente 
y el usuario utilice este servicio. 

Art. 120. Podrán usar de las Cajas como repre
sentantes debidamente autorizados de los abonados, 
las personas que presenten poder bastante o mandato 
expreso en declaración privada suscrita por el usuario 
en términos que el Banco estime suficientes y cum
plan los requisitos legales. 

Art. 121. En caso de defunción, ausencia debi
damente declarada o incapacidad del abonado, el 
Banco, con sujeción,a las disposiciones legales apli
cables, permitirá que sigan usando reglamentaria
mente de la Caja los legítimos causahabientes con 
arreglo a derecho, o las personas que ostenten la re
presentación del usuario con facultades suficientes. 

Art. 122, También prestará el Banco su con
curso para el cumplimiento de las providencias de 
embargo o retención que se le comuniquen por auto
ridad competente. 
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Art. 123. E l extravío o deterioro de las llaves 
y la apertura violenta de las Cajas dará lugar a que 
se repongan los cierres a costa del abonado o de quien 
baga sus veces. 

Art. 124. lya responsabilidad del Banco res
pecto del servicio de Cajas de seguridad está limitada 
a lo que expresa el artículo 18 de los Estatutos. 
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CAPITUIvO X I I I 

DKIÍ GOBERNADOR Y DEL SUBGOBERNADOR 

Art. 125. A l Gobernador, como representante 
del Estado en el Banco, le corresponde: 

i.0 Cuidar de que las operaciones todas sean 
conformes a las I^eyes, Estatutos y Reglamentos, y 
velar por que los billetes en circulación, cuentas 
corrientes, depósitos, y el saldo de la cuenta de Teso
rería guarden con los conceptos establecidos en el ar
tículo 19 de la I^ey de Ordenación Bancaria la equiva
lencia a que el mismo se refiere. 

2.0 Suspender la ejecución de los acuerdos del 
Consejo y, en su caso, de las Comisiones, cuando se 
den los supuestos a que se refiere el artículo 47 de los 
Estatutos. 

3.0 I^a presidencia de la Delegación del Gobierno» 

Art. 126. A l Gobernador, en calidad de Presi
dente de la Junta general de accionistas y del Consejo 
general del Banco, le corresponde: 

i.0 Señalar el día y la hora de las sesiones cuan
do no se hallen determinados por el Reglamento o por 
acuerdos de la Junta o Consejo, en cada caso. 

2.0 Abrir las sesiones a la hora prefijada, y le
vantarlas, evacuados que sean los asuntos que en 
ellas hayan debido de tratarse o si la Junta o Consejo 
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determinase suspender su deliberación y diferirla para 
otra sesión. 

3.0 I^evantar, por su propia autoridad, la sesión 
de la Junta general o del Consejo siempre que no 
pueda restablecer el orden, después de amonestar a 
los que lo alteren y de haber adoptado para conser
varlo las disposiciones convenientes. 

4 . ° D i rigir la discusión, fijando los puntos a que 
deba contraerse, y conceder la palabra por su orden 
a los que la pidan. 

5.0 Presidir con voz y voto el Consejo y las Co
misiones a que asista, diferir en caso de empate para 
la sesión inmediata la resolución de los asuntos no 
siendo urgentes, y decidir con su voto el empate si 
éste persiste. 

6.° Autorizar con su firma las actas de las sesiones 
del Consejo y de las Comisiones que haya presidido, 
después de aprobadas, y las de las Juntas generales, 
formulados y aprobados que sean los acuerdos; y 
cumplir o hacer que se cumplan éstos, fuera del caso 
en que use de la facultad de suspender su cumpli
miento, con arreglo a los Estatutos. 

Art. 127. Sus atribuciones como Jefe superior 
de la Administración del Banco son, además de las 
que se le señalan en el artículo 28 de los Estatutos, 
las siguientes: 

1. a Enterarse de la correspondencia que se reci
ba en el Banco y de los asuntos del Establecimiento, 
y acordar su despacho, cuando así proceda, con el 
Subgobernador o quien haga sus veces. 

2. a Informarse de las circunstancias particulares 
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de cada uno de los empleados y dependientes del 
Banco, para graduar su aptitud y la confianza que 
haya de dispensárseles, y disponer, según lo prescrito 
en este Reglamento, la separación de aquellos cuyo 
nombramiento le compete. 

3. a Ejercer, con respecto al personal del Banco, 
la potestad disciplinaria en la forma que se regula 
en el Capítulo X X X I V de este Reglamento y en los 
de régimen interior. 

4. a Nombrar, conforme a los Estatutos, Regla
mentos y acuerdos del Consejo general, personas para 
los cargos de libre provisión. 

5. a Conceder licencias extraordinarias por causas 
justificadas y de libre apreciación del Gobernador, 
previo informe del Subgobernador, a los empleados, 
hasta por un mes en un año, sin perjuicio de las licen
cias reglamentarias y por causa de enfermedad. 

Toda prórroga de licencia sobre dicho mes, y si ha 
de ser o no con sueldo, será acordada por el Consejo 
a propuesta del Gobernador y con dictamen de la 
Comisión respectiva. 

6. a. Mantener en todos los actos del servicio las 
formalidades y el orden prescritos para cada uno 
de ellos. 

7. a Vigilar muy particularmente sobre la segu
ridad de la Cartera y Cajas del Establecimiento, to
mando las disposiciones que crea convenientes y pi
diendo en caso oportuno al Gobierno y autoridades 
a quienes corresponda, los auxilios que necesite. 

8. a Inspeccionar con frecuencia las Dependen
cias del Banco para asegurarse de la exactitud con que 
en ellas se hace el servicio, y muy particularmente los 
libros y registros de cuentas, a fin de evitar en éstas 
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todo retraso y corregir a tiempo cualquiera otra 
falta. 

9. a Tomar frecuentes noticias de la situación 
mercantil de los Corresponsales del Banco y de la 
clase y extensión de los negocios en que se ocupen, a 
fin de utilizar estos conocimientos en las relaciones 
que con ellos convenga mantener. 

10. a Cuidar de que en poder de los mismos Corres
ponsales no queden más fondos del Banco que los que 
se conceptiien necesarios. 

11. a Adquirir también conocimiento del estado 
de las casas de comercio de Madrid, de las provin
cias y de las principales plazas extranjeras, para poder 
apreciar su solvencia y establecer con ellas las rela
ciones que convengan al Banco. 

12. a Estar constantemente enterado del curso 
de los cambios con las plazas de comercio, y observar 
las causas que puedan alterarlos. 

13. a Observar igualmente, con atención suma, 
la circulación de billetes y el movimiento de las 
cuentas corrientes y depósitos, así como los sucesos 
que puedan alterar la confianza pública para tomar 
por sí, o proponer oportunamente al Consejo, las 
precauciones que crea convenientes para evitar con
flictos o atenuar, criando menos, sus efectos. 

14. a Cuidar de que las obligaciones del Banco es
tén constantemente cubiertas como prescriben las 
Iveyes. 

Art. 128. E l Gobernador reunirá al Subgober-
nador, a los Directores generales y a los Jefes de las 
Oficinas cuando lo estime oportuno, para resolver 
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los medios de mejorar los diferentes ramos del servi
cio y los de promover todas las operaciones que in
teresen al Establecimiento. 

Art. 129. E l Gobernador hará saber al Conse
jo, a los efectos del artículo 4.0 de la lyey de 31 de di
ciembre de 1946, qué atribuciones se reserva de las 
anteriormente enumeradas. 

Todos los preceptos de este Reglamento referentes 
al Gobernador, en su condición de Jefe superior de 
la Administración del Banco, serán de aplicación al 
Subgobernador, quien ejercerá las facultades atribui
das a aquél, salvo en las materias que con arreglo al 
párrafo anterior se haya reservado el primero. 

E l Subgobernador despachará con el Gobernador 
y someterá a su acuerdo o resolución toda clase de 
propuestas, incluso en aquellas materias que éste se 
haya reservado. 

Art. 130. E l Subgobernador, como Jefe de la 
Administración, ejercerá, según prescribe el artícu
lo 28 de los Estatutos, las atribuciones que el Gober
nador no se haya reservado; sustituirá a éste en casos 
de vacante, ausencia o enfermedad; formará parte 
con voz y voto del Consejo y, en su caso, de las Co
misiones; y cuidará, además: 

i.0 De que los empleados se hallen en sus puestos 
antes de abrirse las Oficinas al despacho del público, 
y de que éste no sea detenido más tiempo que el 
puramente preciso para llenar las formalidades pres
critas en cada operación. 
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2.° De disponer que los empleados asistan ade
más a las Oficinas, dentro de las normas establecidas 
por las I^eyes, todas las horas necesarias para llevar 
al día el despacho de los asuntos del Banco, haciendo 
que unos a otros se auxilien, sin distinción de Oficinas, 
cuando en alguna de éstas se acumulen, temporal o 
momentáneamente, trabajos a que sus empleados 
no puedan dar cumplimiento con la correspondiente 
celeridad. 

3.0 De que sea suficiente la provisión de billetes 
y de metálico en la Caja Central y en las demás del 
Establecimiento para la normalidad del cambio. 

4.0 De que se ejecuten las operaciones de des
cuento, préstamo, giro, cuenta corriente, depósito 
y demás que el Banco realice, conforme a los Esta
tutos, Reglamentos y acuerdos del Consejo del Es
tablecimiento. 

5.0 Del régimen, administración y buen orden 
de las Oficinas Centrales, Sucursales y Agencias, vigi
lancia de sus operaciones, Cajas y contabilidad, y 
cuanto se relacione con las Dependencias del Banco 
fuera del Centro. 

6.° De la dirección y cuidado de los asuntos con
tenciosos y de realizar los créditos a favor del Banco. 

7.0 De ejercer con respecto al personal la potes
tad disciplinaria dentro de los límites y facultades 
que en este orden le confieren las disposiciones regla
mentarias. 

8.° De autorizar hasta por quince días en un año 
las licencias extraordinarias que estime justificadas y 
compatibles con las conveniencias del servicio, pre
vio informe de los respectivos Jefes de Oficina, sin 
perjuicio de las licencias reglamentarias. 
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9.0 De autorizar a los Directores de Sucursales, 
o a quien haga sus veces, para que en casos de urgen
cia acepten las garantías hipotecarias o prendarias 
ofrecidas por los deudores como superposición, sin 
perjuicio de dar cuenta de ello al Consejo general 
en la primera reunión del mismo. 

Art. 131. E l Subgobernador cumplirá los acuer
dos del Consejo general, y en las funciones que no se 
hubiese reservado el Gobernador, ejercerá la autori
dad y las atribuciones de éste, debiendo informarle 
oportunamente de cualquier novedad que merezca 
llamar su atención. 

E l Subgobernador, con la anuencia del Gobernador 
y conocimiento del Consejo, podrá delegar en los D i 
rectores generales aquellas facultades de gestión, ad
ministración y ejecución que estime conveniente al 
buen servicio. 

Art. 132. De todas las disposiciones importan
tes que adopten el Gobernador y el Subgobernador 
se dará cuenta al Consejo en la sesión inmediata. 

Art. 133. Cuando abierto el despacho al público 
no se hallare presente el Subgobernador, atenderá a 
todos los negocios a los cuales deba darse curso para 
no entorpecer las operaciones, el Director general a 
quien corresponda con arreglo al artículo 6o de lós 
Estatutos. 

En todos los casos en que no se halle en el Banco 
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el Gobernador, ejercerá su autoridad y funciones el 
Subgobernador, y en su defecto, y por lo que respecta 
a la Administración del Banco, el Director general a 
quien correspondan las propias de la Jefatura del 
Establecimiento. 

Art. 134, A l tomar posesión de sus respectivos 
destinos, así el Gobernador como el Subgobernador, 
prestarán ante el Consejo, y con las formalidades 
acostumbradas, juramento de desempeñar fiel y leal-
mente sus cargos, cumpliendo y haciendo cumplir las 
Leyes, Estatutos y Reglamentos del Banco, y pro
curando siempre su mayor prosperidad. 

E l cargo de Subgobernador tendrá señalada la re
muneración que acuerde el Consejo general. 

E l Subgobernador, en los casos de ausencia, enfer
medad o vacante, será sustituido por los Directores 
generales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6o 
de los Estatutos. 

Art. 135. Cuando por ausencia, enfermedad u 
otras causas no puedan concurrir al Banco el Gober
nador ni el Subgobernador, el Secretario, o quien 
haga sus veces, lo pondrá en conocimiento del Conse
jero más antiguo, quien asumirá la Presidencia del 
Consejo general con las funciones que le son anejas. 
Caso de impedimento del Consejero más antiguo 
corresponderá la atribución expresada a los demás 
Vocales por orden de antigüedad. 
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CAPITUIvO XIV 

DEI, CONSEJO GENERAL 

Art. 136. lyos nombramientos de Consejeros se
rán comunicados a éstos, con excepción de los repre
sentantes del Estado, por el Gobernador del Banco 
luego que haya recibido la Orden ministerial de su 
conformidad, fijándose el día y la hora en que habrán 
de concurrir a tomar posesión, previo el depósito de 
acciones con que los representantes de los accionistas 
han de garantizar el ejercicio de sus funciones. 

Esta disposición, salvo en lo relativo a la fijación 
del día y hora en que habrán de tomar posesión, no 
alcanza a los Consejeros que no sean representantes 
de los accionistas. 

Art 137. Los Consejeros prestarán juramento 
de desempeñar bien y fielmente sus cargos. Los que 
sean reelegidos no tendrán necesidad de reiterar el 
juramento. 

Art. 138. E l accionista que no acepte el cargo 
de Consejero hará su renuncia en oficio que dirigirá al 
Gobernador, el cual dará cuenta al Consejo. Este 
cubrirá la vacante con arreglo a los Estatutos. 

Si el accionista nombrado Consejero no manifestase 
su aceptación en el término de un mes, se entenderá 
que renuncia al nombramiento. 
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Art. 139. Si alguno de los Consejeros represen
tantes de los accionistas presentase la renuncia de su 
cargo, el Consejo apreciará los motivos en que la funde, 
para admitirla o no, según lo estime conveniente. 

Art. 140. B l Consejo señalará los días de la se
mana en que haya de celebrar sus sesiones ordinarias, 
sin perjuicio de variarlos, si tuviere motivos para ello. 
Estas variaciones, sin embargo, solamente tendrán 
lugar cuando se acuerden en sesión ordinaria por las 
dos terceras partes de los Consejeros presentes. 

Art 141. E l Consejo señalará también la hora 
en que hayan de comenzar las sesiones. Cada una de 
éstas durará todo el tiempo que exija el despacho de 
los asuntos que haya de resolver. 

Art. 142. Eas sesiones extraordinarias se cele
brarán en el día y hora que el Consejo señale, cuando 
procedan de acuerdo de éste, y en los que designe el 
Gobernador en los demás casos. 

Para unas y otras .sesiones serán convocados los 
Consejeros por citación expedida el día anterior por 
la Secretaría, excepto los casos de urgencia, en que 
podrán serlo el mismo día. 

También se celebrará sesión extraordinaria, a la 
hora que señale el Gobernador, cuando lo pidan cinco 
Consejeros, conforme al artículo 49 de los Estatutos. 
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Art. 143. E l Consejero que no pueda asistir 
a la sesión de una Comisión para que haya sido convo
cado, lo avisará al Secretario, y éste, lo antes posible, 
citará al sustituto. 

Art. 144. Ivos individuos del Consejo que ha
yan de ausentarse por algún tiempo darán aviso al 
Gobernador, a los efectos del artículo 48 de los Es
tatutos. 

Art. 145. Cuando algún Vocal no pudiera asistir 
a las sesiones por algún tiempo, lo participará al Con
sejo para que éste adopte las resoluciones que pro
cedan. 

Art. 146. Todas las sesiones del Consejo se 
celebrarán en los locales del Banco. 

Art. 147. Las sesiones se abrirán con la lectura 
del acta de la última celebrada, y aprobada o rectifi
cada que sea, se dará cuenta de las disposiciones ofi
ciales recibidas; y en la primera de las sesiones ordi
narias de cada semana, de las operaciones ejecutadas 
en la anterior y de la situación del Establecimiento, 
abriéndose discusión sobre estos dos puntos. Des
pués se entrará en la discusión de los demás asuntos 
que el Presidente proponga a la deliberación del 
Consejo y de las mociones que los Consejeros ten
gan por conveniente presentar. 
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Art. 148. No entrará el Consejo en la disensión 
de ningún asunto sin que una Comisión haya dado dic
tamen sobre él, a no ser que el mismo Consejo lo consi
dere urgente o juzgue innecesario aquel trámite; en 
estos casos procederá a su discusión y acordará lo 
que estime procedente. 

Art. 149. Todo dictamen de Comisión o pro
puesta hecha al Consejo podrá quedar sobre la mesa, 
de una a otra sesión, si lo pidiere uno de los Consejeros, 
a menos que el mismo Consejo declare su urgencia 
por las dos terceras partes de los presentes y salvo lo 
dispuesto en el artículo 62 de los Estatutos. 

Art. 150. La discusión recaerá precisamente so
bre el dictamen de la Comisión, usando de la palabra 
los Consejeros alternativamente en contra y en pro, 
por el orden con que la hubieren pedido y la haya con
cedido el Presidente. Serán permitidas las rectifica
ciones de hechos y conceptos, por el mismo orden, no 
excediendo de dos en cada individuo sin consenti
miento del Consejo. Estas rectificaciones no se consi
derarán turno de discusión. 

Cuando se hayan consumido tres turnos en contra 
y otros tantos en pro, el Presidente preguntará si el 
asunto está suficientemente discutido, y si el Consejo 
lo declarase así, se votará, bien en totalidad o por 
partes, según lo acordare el mismo Consejo. 

Si en la votación no queda resuelto el asunto por 
falta de la mayoría necesaria, se observará lo preve
nido en el artículo 155. Respecto a las propuestas de 
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personal, los Vocales del Consejo podrán pedir y ex
poner todos los antecedentes y noticias que estimen 
convenientes. 

Art. 151. I^as enmiendas o adiciones se discu
tirán antes que el dictamen, recayendo sobre ellas 
votación si la Comisión no las acepta. 

Siendo desechadas por el Consejo, se discutirá y 
votará el dictamen de la Comisión. 

Art. 152. I^as proposiciones se formularán de 
palabra o por escrito; serán apoyadas por sus autores, 
y tomadas que sean en consideración, pasarán a la Co
misión respectiva para su examen, a no ser que el Con
sejo, por mayoría de los presentes y salvo lo dispuesto 
en el artículo 62 de los Estatutos, las declare de urgente 
resolución; pues en este caso serán discutidas y vota
das del mismo modo que los dictámenes de la Comi
sión, pudiendo, sin embargo, utilizarse el derecho re
conocido en el artículo 149. Antes de celebrarse la 
votación deberán formularse por escrito las proposi
ciones que hayan sido presentadas de palabra. 

Art. 153. Serán presentados inmediatamente en 
Consejo los libros o documentos que cualquiera de 
sus individuos pida para comprobar los hechos que 
se estén discutiendo. Si los primeros no pudieran reti
rarse en el acto de las Oficinas, o si fuese necesario em
plear algún tiempo para buscar y ordenar los segundos, 
se aplazará la discusión para otro día, si de ello no se 
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sigue perjuicio al Establecimiento; en otro caso, el 
Consejo decidirá, a reserva, no obstante, de hacerse 
después la comprobación pedida. 

Art. 154. Cuando el Consejo acuerde la presen
cia de algún funcionario del Establecimiento para oír 
sus explicaciones sobre hechos que convenga esclare
cer en el acto, el Gobernador señalará el asiento que 
aquél haya de ocupar. 

Art. 155. Las votaciones serán públicas, ex
cepto en los asuntos que afecten al interés personal 
de alguno o algunos de los individuos del Consejo, y 
en los que se refieran a personas individual o colecti
vamente consideradas. 

La votación pública será ordinaria o nominal. 
Esta se hará siempre que lo pida algún individuo del 
Consejo, contestando cada uno sí o no al llamamiento 
del Secretario. 

La votación secreta se hará por papeletas cuando 
se trate de la elección de persona para algún cargo 
sin previa propuesta o con propuesta en terna. Cuando 
hubiere propuesta unipersonal y en los demás casos 
en que se trate de personas, se hará por bolas blancas 
o negras, que se depositarán en la urna, aprobando las 
primeras y desaprobando las últimas. 

Si no resultase la mayoría de votos necesaria en 
una votación secreta, se repetirá ésta en la misma se
sión, y si tampoco resulta mayoría se dejará para la 
sesión inmediata. 

Si en esta tercera votación no resulta la mayoría 
necesaria, en la convocatoria para la sesión siguiente 
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se expresará que el Consejo habrá de votar definitiva
mente el asunto, y así se hará, no requiriéndose en tal 
caso sino la mayoría de los votos que se emitan. 

En toda votación secreta se considerará desechado 
el dictamen o proposición sobre que hubiese recaído, 
cuando resulte empate, a no ser que el Presidente 
publicando su voto resuelva el empate con arreglo al 
artículo 29 de los Estatutos, y de este modo resulte 
la mayoría necesaria. 

Art. 156. Cualquier individuo del Consejo ten
drá derecho a hacer constar en el acta las razones de 
su voto, si las presentase por escrito, a más tardar, en 
la sesión inmediata. 

Art. 157. Se llevarán, desde luego, a efecto los 
acuerdos del Consejo cuando sólo contengan la apro
bación pura y simple de los dictámenes de sus Comi
siones, la cual se pondrá en éstos en el acto, firmándola 
el Secretario. 

También serán, desde luego, ejecutivos los acuer
dos en que se hayan enmendado o adicionado los dic
támenes de las Comisiones, siempre que aquéllos 
puedan extenderse y aprobarse en la misma sesión; 
así como todos los demás que el Consejo declare ur
gentes. 

Art. 158. Ivas actas de las sesiones del Consejo 
contendrán todos los acuerdos adoptados, conserván
dose los dictámenes y documentos a que hagan refe
rencia. 
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Las minutas de estas actas serán firmadas por el 
Presidente y Secretario que asistan a la sesión res
pectiva, y después de aprobadas por el Consejo, se 
copiarán en un libro que se llevará en la Secretaría, 
en el cual serán autorizadas con las mismas firmas, 
conservándose, no obstante, todas las minutas y docu
mentos a que aquéllas se refieran. 

Si alguno o algunos de los puntos tratados en el 
Consejo exigiesen secreto, se consignarán por el Se
cretario en un libro especial de acuerdos reservados, 
que se custodiará bajo dos llaves que tendrán un 
Director general y el Secretario. Estos acuerdos esta
rán firmados por todos los que hayan concurrido a 
adoptarlos. 

Art. 159. En el caso de tratarse de un asunto 
que pueda ocasionar responsabilidad para alguno o 
algunos de los individuos presentes se retirarán éstos 
del salón después de haber dado sus explicaciones, y 
el Consejo, seguidamente, deliberará sobre el asunto, 
adoptando desde luego las disposiciones que el caso 
requiera. Cuando dichas disposiciones afecten perso
nalmente a los Jefes nombrados por el Gobierno o a 
los individuos del Consejo, o si fuese necesario adop
tar otras medidas que al Gobierno estén reservadas, 
se dará cuenta el Ministerio de Hacienda. 

Art. 160. E l Secretario comunicará los acuer
dos del Consejo a las Oficinas que deban ejecutarlos, 
exigiendo a los Jefes de ellas que suscriban el En
terado, 
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Art. 161. La Memoria o exposición que ha de 
presentarse a la Junta general irá firmada por el Go
bernador, en representación del Consejo, después que 
éste la apruebe. 
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CAPITULO X V 

DE I.AS COMISIONES 

Art. 162. Î as Comisiones del Consejo tendrán 
sus sesiones en los días que ellas, el Consejo o el Go
bernador determinen, y se reunirán en los locales del 
Banco, pudiendo hacerlo fuera de ellos en casos excep
cionales. 

, Art. 163. Cuando no asista el Gobernador ni 
pueda asistir el Subgobernador a una Comisión, será 
ésta presidida por el Consejero más antiguo. 

Art. 164. En las sesiones que celebren las Co
misiones actuarán como Secretarios: en las de Emi
sión y Administración, el Vicesecretario; y en las de 
Operaciones, Intervención y Sucursales, los respecti
vos Jefes o Subjefes de estas Oficinas. Cada Comisión 
designará el empleado que haya de sustituir al res
pectivo Secretario en ausencias y enfermedades. 

Para las Comisiones especiales y mixtas el Con
sejo, o en su defecto el Gobernador, nombrará el fun
cionario que haya de actuar como Secretario. 

lyos que desempeñen este cargo redactarán por sí 
v suscribirán con el Presidente las actas de las sesiones, 
en las que se insertarán los votos particulares, si así 
lo piden sus autores. 
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Art. 165. Exceptuando los acuerdos referentes 
a la tramitación de los asuntos, las actas de las Comi
siones serán íntegramente leídas en el Consejo, el 
cual deliberará sobre cada uno de los puntos que con
tengan, y los aprobará, rectificará o desestimará, se
gún lo tenga por conveniente. 

De las actas de la Comisión de Operaciones se dará 
lectura solamente, en resumen, de la parte relativa a 
operaciones realizadas; los demás acuerdos o pro
puestas que hayan de someterse al conocimiento o a la 
aprobación del Consejo se leerán íntegros. 

Art. 166. I^a Comisión de Emisión entenderá 
en todo lo relativo a la fabricación de los billetes, su 
custodia y amortización, reconocimiento y pago de los 
billetes que se presenten deteriorados, y propondrá al 
Consejo cuanto estime conveniente para atender a la 
circulación fiduciaria. 

También autorizará con su presencia la quema o 
destrucción de billetes, y los arqueos de la Caja de 
billetes aun no habilitados para la circulación. 

Art. 167. I^a Comisión de Operaciones cele
brará sesión ordinariamente tres veces por semana, 
salvo si faltan asuntos para alguna sesión, sin perjui
cio de reunirse cuantas veces y en la forma que estime 
conveniente. 

Examinará la solvencia de las firmas de los efectos 
que se presenten a descuento o negociación, y las soli
citudes de préstamos y créditos y sus garantías, acor
dando las operaciones que deban admitirse. 

En el intervalo de una a otra reunión podrá la 
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Comisión autorizar a la Administración para que, 
dentro de los límites que le señale, y según el crédito 
que al Consejo merezcan las personas con quienes 
hubiese de operar, realice aquellas cuya pronta eje
cución estime conveniente. 

Art. 168. Son atribuciones propias de la Comi
sión de Operaciones: 

1. a Examinar cuantos datos y antecedentes esti
me útiles para conocer la responsabilidad y solvencia 
de las personas o Sociedades, casas de comercio u otras 
entidades a las cuales se puedan admitir efectos al 
descuento. 

2. a Disponer, dentro de las autorizaciones que el 
Consejo hubiese acordado, las operaciones de descuen
to, negociación, préstamo y crédito u otras que se 
hayan de realizar en la demarcación de Madrid y la 
adquisición de metales preciosos. 

Conocer también y autorizar, en su caso, las opera
ciones que, por su naturaleza o por exceder de la cifra 
para que se hallen facultadas, sometan al Centro las 
Sucursales y Agencias. 

Esta autorización no excluye la responsabilidad 
que, en orden a la veracidad de sus informes y a la 
solvencia de los acreditados, compete al Director y 
Consejo de la Sucursal proponente. 

3. a Entender en todas las operaciones que se con
cierten con el Gobierno, Organismos oficiales, Ent i 
dades y Corporaciones o con los particulares, y dar su 
dictamen sobre las que se propongan y no pueda acor
dar por sí, sometiendo a la resolución del Consejo su 
parecer. 
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4. a Proponer o en su caso informar al Consejo so
bre 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 ne
cesarias en las condiciones que deban regir para todas 
estas operaciones. 

5. a Proponer al Consejo el nombramiento de los 
Corresponsales del Banco que a éste convenga tener 
en el extranjero, procurando que la elección recaiga 
en entidades o personas de reconocido crédito, y con
certar las condiciones en que hayan de desempeñar 
estos cargos. 

6. a Entender en lo relativo al Servicio de Estu
dios del Banco y a la organización y operaciones de las 
Agencias del Banco en el extranjero. 

Art. 169. I^a Comisión de Administración cono
cerá, con las excepciones que prescriben los artícu
los 166 y 171: 

i.0 De todo lo relativo a la organización adminis
trativa de las Oficinas centrales del Banco. 

2.0 De la creación o supresión de empleados en 
éstas, señalamiento de sueldos y gratificaciones o re
compensas por servicios extraordinarios de los mis
mos empleados. 

3.0 De los presupuestos y cuentas de gastos or
dinarios y extraordinarios, adquisiciones de muebles 
o enseres para el servicio de las Oficinas centrales y 
obras en el edificio del Banco en Madrid. 

4.0 De la enajenación de fincas y bienes de toda 
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ciase pertenecientes al Banco que no sean necesarios 

para sus propios fines. 
. 5.0 Del cobro de débitos atrasados y todo lo con

cerniente a asuntos contenciosos, sean del Centro o 
de las Sucursales. 

lya Administración presentará trimestralmente un 
estado de la situación en que se hallen todos los asun« 
tos contenciosos del Banco. 

I^a Comisión de Administración en los casos ur
gentes en que fuera precisa la utilización de plazos 
improrrogables en asuntos contenciosos y adminis
trativos de resolución conveniente a los intereses del 
Banco, se considerará autorizada y podrá autorizar 
a la Administración para adoptar las medidas que 
estime procedentes. Ivos acuerdos de la Comisión o de 
la Administración, en estos casos, serán ejecutivos; 
pero habrá de darse cuenta de ellos al Consejo en la 
primera reunión. 

Art. 170. I^a Comisión de Intervención cono
cerá de todos los asuntos relativos a contabilidad y al 
servicio y seguridad de las Cajas, pudiendo realizar 
al efecto las comprobaciones que estime necesarias. 
Autorizará con su presencia los arqueos ordinarios y 
los extraordinarios que tenga a bien disponer, tanto 
en las Cajas como en la Cartera del Banco, compro
bando en ésta y en la Caja de valores los documentos 
o depósitos que juzgue conveniente, levantando acta 
de las comprobaciones hechas y de su conformidad con 
los libros; acta que suscribirán todos los Vocales de la 
Comisión que hayan asistido y los Jefes del Banco 
correspondientes. 
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Autorizará asimismo con su presencia la Comisión 
la quema o destrucción de valores existentes en el 
Banco, excepto los billetes. 

También estará encargada de examinar y vigilar la 
conservación de fondos en metálico y valores en Car
tera, dando inmediatamente cuenta al Consejo de 
cualquier falta que sobre este punto notare. 

Finalizado el primer semestre del año, la Comisión, 
con vista de los resultados deducidos de la contabi
lidad del Banco, podrá proponer al Consejo el reparto 
de un dividendo a cuenta. 

A l término del año económico la Comisión pro
pondrá al Consejo las provisiones que hayan de ha
cerse en cuentas del Pasivo, con cargo a la del ejercicio, 
para amortización de los inmuebles y efectos del 
Activo, para saneamiento de créditos contingentes y 
cobertura de riesgos en curso que no estén asegurados, 
y para pago de impuestos y gastos devengados y no 
liquidados, formulando, por último, la propuesta de 
reparto de los beneficios líquidos restantes. 

Art. 171. Iva Comisión de Sucursales, que se 
reunirá, a lo menos, dos veces por semana, entenderá 
en los negocios siguientes: 

i.0 Organización administrativa de la Dirección 
General en el Centro, de las Sucursales y Agencias del 
Banco, creación o supresión de empleados en ellas y 
gratificaciones o recompensas a los mismos. 

2.° Examen de los presupuestos y cuentas de gas
tos ordinarios y extraordinarios; compras de muebles 
y enseres para el servicio de las Sucursales y Agencias; 
medidas que deban adoptarse para la ejecución de 
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las obras en los edificios ocupados por aquéllas; con
servación y mejora de los que sean propiedad del 
Banco y compra de los que se considere oportuno ad
quirir para instalarlas. 

3.0 Examen de los datos y antecedentes que re
mitan las Sucursales sobre la situación y solvencia de 
las casas de comercio y personas a quienes en las res
pectivas localidades puedan admitirse operaciones de 
descuento y, en general, todas aquellas basadas en el 
crédito personal. 

4.0 Examen igualmente del resumen de los es
tados que con toda puntualidad deban remitirse al 
Banco, y de los demás datos que se estimen condu
centes para conocer la situación y marcha de las Su
cursales y Agencias, proponiendo al Consejo las refor
mas que por resultado de dicho examen considere 
oportuno introducir para el mejor servicio. 

Art. 172. Las Comisiones permanentes se po
drán reunir unas con otras para deliberar sobre los 
asuntos que les sean comunes. 

Si por acuerdo del Consejo se constituye alguna 
Comisión mixta de dos permanentes, la formarán los 
Consejeros de cada una de ellas. 

Art. 173. Las Comisiones especiales entende
rán de los asuntos para que hayan sido creadas, 
pudiendo el Consejo atribuirles el conocimiento de ma
terias segregadas de la competencia de otras perma
nentes. 

A l acordar su formación con arreglo al artículo 57 
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de los Estatutos, determinará el Consejo nominal-
mente los Vocales que hayan de formarlas entre los 
Consejeros. 

Art. 174. No podrán las Comisiones adoptar 
por sí disposición alguna que altere el orden estable
cido, a no ser absolutamente preciso para impedir un 
inminente perjuicio a los intereses o al crédito del 
Banco, caso en el que podrán acordar la medida pre
ventiva que juzguen conveniente, hasta la reunión del 
Consejo, que inmediatamente será convocado. 
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CAPITUIvO X V I 

DE 1,03 DIRECTORES GENERALES 

Art . 175. lyos Directores generales, al tomar 
posesión de sus respectivos destinos, prestarán jura
mento ante el Consejo de desempeñar fiel y lealmente 
sus cargos, en la forma prevenida para el Gobernador 
y Subgobernador. 

Art. 176. Los Directores generales ejercerán, a 
las inmediatas órdenes del Subgobernador, las funcio
nes de gestión, administración y ejecución que éste 
les encomiende, cumpliendo y haciendo cumplir al 
personal del Establecimiento las disposiciones lega
les, estatutarias y reglamentarias, así como las ema
nadas del Gobernador, del Subgobernador, del Con
sejo general y, en su caso, de las Comisiones. 

E l Subgobernador señalará las funciones que hayan 
de desempeñar ordinariamente cada uno de los D i 
rectores generales, distribuyendo entre ellos los servi
cios de su competencia y facultándoles, en su caso, 
para delegar en los Jefes de Servicio o quienes los 
sustituyan. También podrán los Directores generales, 
previa autorización del Consejo, delegar, con carácter 
circunstancial, alguna de las funciones a ellos en
comendadas en otros funcionarios de capacidad y 
condiciones reconocidas, aunque no sean Jefes de 
Servicio. 



Asistirán al Consejo con voz informativa y a las 
Comisiones a los efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 51 de los Estatutos, tendrán la remuneración que 
acuerde el Consejo y podrán ser separados de sus des
tinos conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de 
aquéllos. 

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del 
Subgobernador, será sustituido por el Director ge
neral más caracterizado a juicio del Consejo, y de 
no ser esto posible, por el otro Director general. 

Los Directores generales, en iguales casos, se sus
ti tuirán mutuamente, y cuando las necesidades del 
servicio lo exijan el Consejo podrá acordar su sustitu
ción por el Secretario general. Director Jefe de las 
Sucursales o Interventor Jefe de la Contabilidad. 

Art. 177. Cuando un Director general conside
re que una operación que se le ordene ejecutar no se 
acomoda a las disposiciones de los Estatutos y 
Reglamento deberá hacerlo observar al Gobernador 
o Subgobernador antes de llevarla a cabo, y si alguno 
de éstos ratificara la orden por escrito la cumplirá, 
quedando exento de responsabilidad; en tal caso, el 
Gobernador dará cuenta del asunto al Consejo en su 
primera sesión. 
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CAPITULO X V I I 

DB IyA DKlvEGACION DKI. GOBIERNO 

Art. 178. lya Administración pasará a conoci
miento de la Delegación del Gobierno, constituida con 
arreglo al artículo 62 de los Estatutos, los asuntos a 
que dicho precepto se refiere. 
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CAPlTUIvO X V I I I 

D E I<A JUNTA GENERAR DE ACCIONISTAS 

Art. 179. Debiendo hacerse antes de primero 
de marzo de cada año la convocatoria de la Junta 
general ordinaria de accionistas, el Gobernador del 
Banco dirigirá con la conveniente anticipación al M i 
nisterio de Hacienda el anuncio que con conocimiento 
de éste ha de insertarse en el Boletín Oficial del Estado. 

Art. 180 Antes de la publicación del anuncio 
se formará por la Secretaría la lista provisional de 
los accionistas que tengan derecho de asistencia a la 
Junta general. B n la lista se expresará el número de 
acciones que cada uno de los individuos comprendidos 
en ella posea o represente, o tenga depositadas en 
garantía, y se excluirán las que se hallen embargadas. 

Esta lista se someterá a la aprobación del Consejo, 
y aprobada, se fijará en las Oficinas del Banco, en 
lugar visible, luego que se haya publicado el anuncio 
convocando a la Junta. 

Art. 181 Desde la publicación de la lista hasta 
dos días antes de celebrarse la primera reunión de la 
Junta general se darán por la Secretaría papeletas de 
asistencia a los accionistas comprendidos en la misma 
lista que hayan conservado el número de acciones o la 
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representación legal necesaria para concurrir a la 
Junta. 

Art. 182. A l celebrarse la primera reunión de 
la Junta general, se hallará expuesta a la entrada 
del local la lista de los accionistas que hayan obte
nido la papeleta de asistencia y deben constituir la 
Junta, conforme a los artículos 63, 64 y 65 de los 
Estatutos. 

A l formar esta nueva lista, la Secretaría cuidará de 
excluir a los accionistas que hayan enajenado sus 
acciones o perdido la representación legal que osten
taran, o queden con menor número de las que dan 
derecho de asistencia, aun cuando ya tengan recibida 
la papeleta de entrada a la Junta. 

Art. 183. Los accionistas concurrentes a la 
Junta deberán registrar su asistencia durante toda la 
primera reunión y hasta treinta minutos después de 
declarada abierta la segunda, presentando al efecto sus 
correspondientes papeletas ante la representación 
del Banco. 

Art. 184. En la primera sesión de la Junta se 
repartirán impresos, a los accionistas que asistan, el 
Balance, la Memoria y, en su caso, las proposiciones 
del Consejo. 

Art. 185. E l Gobernador abrirá la sesión a la 
hora señalada en el anuncio de la convocatoria, que-
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dando válidamente constituida la Junta general orr 
diñaría, cualquiera que sea el número de los accionis
tas que concurran a ella. 

Art. 186. Si la gravedad de los asuntos someti
dos a la Junta general exigiese la prolongación de sus 
reuniones por más de los cuatro días señalados en el 
artículo 68 de los Estatutos, el Gobernador, de acuer
do con el Consejo, recabará del Ministerio de Hacien
da la correspondiente autorización. Obtenida ésta, se 
anunciará al público, señalando los días y horas en 
que las sesiones extraordinarias hayan de celebrarse 
y los asuntos que en ella deben tratarse exclusiva
mente. 

Art. 187. En la Junta general los Consejeros se 
colocarán en las inmediaciones del Gobernador, ocu
pando los asientos a derecha e izquierda del mismo 
el Subgobernador y el Consejero más antiguo. 

I^os Directores generales, el Secretario y los de
más Jefes de Oficina tendrán los suyos en los sitios 
que señale el Gobernador. 

Art. 188. I/a primera reunión de la Junta gene
ral se consagrará únicamente a la lectura y reparto 
del Balance, la Memoria y, en su caso, de las propo
siciones del Consejo, y al sorteo de los accionistas aso
ciados, conforme al artículo 44 de los Estatutos. 



— 98 — 

Art. 189. Para que las proposiciones a que se 
contraen los apartados c) y d) del artículo 69 de los 
Estatutos puedan ser admitidas j , en su día, objeto 
de deliberación por la Junta general, habrán de pre
sentarse por los accionistas que las suscriban en las 
horas de oficina los días hábiles de la semana siguiente 
a la primera reunión de aquélla y llenar, además, los 
requisitos prevenidos en el artículo 71 de los mismos 
Estatutos, con expresión del apartado en que cada 
una se apoye. 

Art. 190. E l Consejo deliberará sobre las pro
posiciones presentadas y emitirá dictamen, que se 
repart irá impreso a los concurrentes a la segunda 
reunión. 

Art. 191. E l Gobernador abrirá la segunda re
unión, disponiendo ante todo la lecttira del acta de 
la anterior y después la discusión de la Memoria y 
el Balance. 

Ivos accionistas podrán pedir sobre dichos docu
mentos las aclaraciones, explicaciones y ampliaciones 
que estimen procedentes y expresar sus puntos de 
vista sobre los extremos tratados en la Memoria, con
cediéndose a tales efectos, por su orden, la palabra a 
los que la soliciten. 

I^a contestación correrá a cargo del Consejo o de 
los Directores generales. 

E l accionista que haya hablado una vez sólo po
drá usar de la palabra nuevamente, en este punto del 
orden del día, para rectificar hechos o aclarar los que 
antes hubiese enunciado. 
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Cuando se hayan producido cuatro intervenciones, 
por lo menos, de parte de los accionistas, habiendo 
peticiones suficientes para llegar a este número, el 
Gobernador podrá dar esta discusión por terminada. 

Art. 192. Seguidamente la Junta deliberará, en 
su caso, sobre los dictámenes emitidos por el Consejo 
acerca de las proposiciones presentadas por los accio
nistas y que, por reunir los requisitos señalados en el 
artículo 189, hayan sido admitidas por aquél, proce-
diéndose a la indicada deliberación en el orden que 
corresponda en relación con los apartados c) y d) del 
artículo 69 de los Estatutos. 

I^a discusión versará sobre dichos dictámenes, pu-
diendo ser motivo de tres turnos, a no ser que la Junta 
conceda otros. 

lyos acuerdos en esta materia requerirán la mayo
ría de votos y la mayoría de capital representado en 
la Junta, computado en la forma que dispone el ar
tículo 71 de los Estatutos. 

I^as votaciones se harán por el método ordinario 
de permanecer sentados o levantados, pero bastará 
que un accionista lo pida para que la votación se haga 
por papeletas. 

Art. 193. A continuación la Junta confirmará 
o rectificará los nombramientos de Consejeros hechos 
para cubrir las vacantes ocurridas durante el año; 
e inmediatamente después, leído el dictamen de la 
Junta a que se refiere el artículo 44 de los Estatutos 
sobre previsión de las plazas electivas en turno, resol
verá lo que estime procedente. 



Art. 194. «En las votaciones por papeletas, 
el voto se emitirá utilizando precisamente las que, 
a tales efectos, facilite la Administración del Banco, 
en las que figurará el número consignado en la 
tarjeta de asistencia del votante, el de los votos que 
le correspondan con arreglo al artículo 67 de los 
Estatutos y los demás datos que aquélla estime 
pertinentes. 

E l escrutinio se liará por dos Consejeros y otros 
dos Accionistas concurrentes nombrados por el Pre
sidente.» 

(Modificado por O. del M. de Hacienda fecha 24 mayo 1954, «B. O.» de 
12 de junio.) 
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l/os acuerdos se tomarán por aclamación o por 
mayoría relativa de votos, en votación por papeletas 
cuando se dé el caso previsto en el artículo 70 de los 
Estatutos, y si resultaren con igual número de votos 
dos o más accionistas, se decidirá por sorteo su en
trada en el Consejo y el lugar que hayan de ocupar. 

Art. 194. lya votación por papeletas solamente 
será secreta cuando se trate de adoptar los acuerdos 
a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 69 
de los Estatutos. lyas papeletas se depositarán en la 
urna que corresponda, habiendo tres para los tres 
grupos de accionistas de que habla el artículo 67 de 
los Estatutos, computándose por dos y por tres votos 
cada una de las que respectivamente se depositen en 
las urnas segunda y tercera. 

E l escrutinio se hará por dos Consejeros y otros 
dos accionistas concurrentes nombrados por el Pre
sidente. 

Art. 195. Acordada y publicada la resolución 
de la Junta general sobre cualquier punto de su com
petencia, no se admitirá impugnación sobre lo resuelto, 
ni otra especie de reclamación que no se contraiga 
exactamente a defectos de legalidad en el modo con 
que el asunto se hubiere discutido y votado. 

Art. 196. lyos acuerdos se formularán y con
signarán por el Secretario a medida que se vayan adop
tando. 
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Art. 197. Dentro de los cinco días siguientes a 
la conclusión de la Junta general, dirigirá el Goberna
dor al Ministerio de Hacienda copia certificada de las 
actas, previamente aprobadas por el Consejo, acompa
ñando la Memoria y Balance a los efectos prevenidos 
en el artículo 72 de los Estatutos y, en su caso, los 
acuerdos a que se refieren los apartados c) y d) del 
artículo 69 de los mismos, que hayan sido aprobados 
por la Junta, con los dictámenes respectivos del 
Consejo. 

También elevará a dicho Ministerio los acuerdos 
referentes a nombramiento o confirmación de Con
sejeros, acuerdos cuya ejecución quedará en suspenso 
hasta que se comunique la aprobación por orden mi
nisterial. 

Art. 198. Cuando hubiere de reunirse Junta 
general extraordinaria, conforme al artículo 74 de 
los Estatutos, se procederá como previene dicho pre
cepto, limitándose las deliberaciones de la Junta al 
objeto para que hubiese sido convocada. 
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CAPITULO X I X 

DE %OS ACCIONISTAS ASOCIADOS 

Art. 199. I^os accionistas comprendidos en la 
lista a que se refiere el artículo 65 de los Estatutos, se 
distribuirán en tres grupos, conforme al artículo 44 
de los mismos. 

Para la formación de cada uno de los grupos se 
computarán, en su caso, las acciones propias y las re
presentadas por el accionista. 

I^os comprendidos en cada uno de estos grupos se 
numerarán correlativamente para los sorteos que el 
citado artículo 44 de los Estatutos establece. 

Art. 200. lyos tres sorteos se verificarán ante la 
Junta general en su primera reunión, incluyendo tan
tas bolas cuantas sean los accionistas comprendidos 
en cada grupo, y extrayendo ocho por cada uno de 
éstos. 

Ivas cuatro primeras bolas de cada grupo corres
ponderán a los asociados de número y las cuatro últi
mas, a los suplentes. 

Art. 201. Los asociados elegidos por estos sor
teos ejercerán las funciones que por los Estatutos les 
corresponden durante el tiempo que medie hasta la 
nueva reunión de la Junta general ordinaria. 



Art. 202. Elegidos por la Junta los asociados^ 
se les comunicará su nombramiento, fijándose la fecha 
de la antevíspera de la segunda reunión de la misma 
Junta como plazo para manifestar si admiten el refe
rido cargo, dando en todo caso aviso a un número 
de suplentes igual al de las renuncias que se reciban 
y vacantes que por cualquier causa se produzcan. 

Art. 203. Constituida la Junta a que se refiere 
el artículo 44 de los Estatutos, deliberará sobre los 
asuntos que los mismos encomiendan a esta reunión. 
E l Secretario levantará acta de sus resoluciones, que 
deberán ser tomadas por mayoría de votos. 
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CAPITULO X X 

DE LAS OFICINAS CENTRALES P E I . BANCO 

Art. 204. E l Banco tendrá los Servicios ü Ofi
cinas centrales siguientes: 

Secretaría general. 
Dirección General de Sucursales. 
Intervención General. 
Caja de Metálico. 
Caja de Valores. 
Oficina de Operaciones. 
Asesoría Jurídica. 
Servicio de Estudios, 

y los demás cuya creación acuerde el Consejo. 

Los Jefes y Subjefes de las Oficinas centrales, al 
tomar posesión de sus cargos, prestarán ante el Consejo 
el juramento a que se refiere el artículo 134. 

Art. 205. Cada una de estas Oficinas podrá 
estar dividida en el número de Secciones y Negociados 
que reclamen las necesidades del servicio, y tanto los 
Jefes y Subjefes de las Oficinas como los de las Sec
ciones y Negociados serán responsables, dentro de su 
esfera, de las operaciones que ejecuten, y de su actua
ción en general, debiendo atenerse en el cumplimien
to de ellas a las disposiciones de los Estatutos y Re
glamentos y a los acuerdos del Consejo. 
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Art. 206. Cuando un Jefe de Oficina considere 
que una operación que se le ordene ejecutar no se aco
moda a las disposiciones mencionadas en el artículo 
anterior, deberá hacerlo observar al Director general 
correspondiente antes de llevarla a cabo, y si éste rati
ficara la orden por escrito la cumplirá, quedando 
exento de responsabilidad; pero, en tal caso, el D i 
rector general dará cuenta del asunto al Subgober-
nador. 

lyos Subjefes de Oficina y Jefes de Sección y Ne
gociado sólo quedarán exentos de responsabilidad 
cuando, después de haber dado conocimiento de la 
improcedencia de una operación a su Jefe respectivo, 
éste les mandare por escrito que la ejecuten, y aqué
llos cumplan, además, la obligación de llamar res
petuosamente la atención de sus jefes y superiores so
bre lo que entiendan no se ajuste a las disposiciones 
de la I/ey, Estatutos, Reglamento e Instrucciones. 

Art. 207. Son obligaciones inherentes a todos 
los Jefes de Oficina: 

1. a Acordar con el Subgobernador y Directores 
generales, según la delegación de atribuciones que el 
primero tenga hecha, el despacho de los asuntos pro
pios de cada uno de ellos, y hacer que se ejecuten con 
puntualidad y exactitud las instrucciones recibidas. 

2. a Hacer que se lleven al día y en el orden y 
forma debidos los libros, registros, copiadores y demás 
auxiliares y documentos que reclama el servicio; com
probando, en su caso, con la Intervención los asientos 
correspondientes. 

3. a Expedir, en vir tud de orden del Gobernador 
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o del Consejo, certificaciones relativas a documentos 
o asuntos que tengan a su cargo. 

4. a Asistir puntualmente a la apertura de la 
Oficina, que tendrá lugar a la hora señalada, sin per
juicio de verificarlo antes, si el servicio lo requiere, y 
exigir la misma asistencia puntual a los empleados 
que estén a sus órdenes durante las horas necesarias. 

5. a Distribuir entre ellos el despacho de todos 
los asuntos de la Oficina, sin perjuicio de que se auxi
lien mutuamente, según la necesidad lo exija, y dar 
conocimiento a los Directores generales de las cuali
dades de cada uno, recomendando a los que se distin
gan por su inteligencia, celo y laboriosidad, y propo
niendo la corrección o separación de los que no reúnan 
las condiciones necesarias para el servicio del Banco. 

6. a Cuidar de que en las Oficinas se guarden el 
orden y compostura debidos. 

7. a Exigir de los empleados este mismo orden 
y compostura y la más exquisita atención y cortesía 
con las personas que acudan a las Oficinas. 
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CAPITULO X X I 

D E IvA SECRETARIA GENERAL 

Art. 208. La Secretaría general estará a cargo 
de un Secretario y de un Vicesecretario, siendo la mi
sión principal del primero atender a aquellos asuntos 
que se hallen en inmediata relación con el Gobernador, 
el Subgobernador, los Directores generales, el Conse
jo y la Junta general de accionistas. 

E l Vicesecretario, que sustituirá a aquél en ausen
cias y enfermedades, estará más especialmente encar
gado, bajo la dirección del Secretario general y como 
auxiliar suyo, de la parte administrativa de la Se
cretaría. 

Art. 209 . La Secretaría extenderá todas las co
municaciones que se dirijan a las Oficinas y depen
dencias del Establecimiento y llevará toda la corres
pondencia, excepto la que sea de especial competen
cia de la Dirección de Sucursales, de la Oficina de 
Operaciones y del Servicio de Estudios. Con aquel 
objeto se le pasarán por las restantes Oficinas los do
cumentos y noticias que cada una deba expedir o faci
litar. 

E l Secretario general o el Vicesecretario pondrán 
su rúbrica en todas las comunicaciones, cartas y ór
denes que emanen de la Secretaría, cualquiera que 
sea la autoridad. Corporación o persona a quien se 
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dirijan y en general en las que se refieran al personal 
del Banco, 

Son obligaciones del Secretario, además de las 
enumeradas en el artículo 207: 

1. a Comunicar los avisos de convocatoria a las 
sesiones del Consejo y de las Comisiones. 

2. a Asistir a las sesiones del Consejo y a las de la 
Junta general de accionistas, dando cuenta en ellas 
de los asuntos de que hayan de ocuparse, y redactando 
las actas de sus sesiones que, después de aprobadas, 
firmará con el Presidente. 

3. a Redactar también la Memoria que ha de pre
sentarse a la Junta, después de aprobada por el Con
sejo, conforme a los Estatutos. 

4. a Formar la lista provisional de los accionistas 
que tengan derecho a concurrir a la Junta general, 
conforme a los Estatutos, y después de aprobada por 
el Consejo, expedir las papeletas de entrada; la lista 
definitiva de los que hayan de constituir la Junta; y 
la de los que han de ser sorteados por grupos, con
forme al artículo 44 de los Estatutos. 

5. a Asistir a las sesiones de la Junta a que se re
fiere el artículo 44 de los Estatutos y redactar las ac
tas, que firmará con el Presidente. 

6. a Cuidar de todos los servicios relativos a la fa
bricación y emisión de los billetes. 

7. a Cuidar de todos los servicios relativos al per
sonal del Banco. 

Art. 210. Corresponde al Vicesecretario, bajo la 
dirección del Secretario general: 

i.0 Cuidar de que se lleven con puntualidad y 
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exactitud los libros de inscripción, transferencia y de
más señalados para las acciones, y firmar, en sustitu
ción del Secretario, los títulos o extractos de éstas. 

2.° Exigir que en la transferencia de las acciones 
del Banco se cumplan las formalidades prescritas por 
los Estatutos y el Reglamento. 

3.0 Ejercer la inspección y vigilancia del régimen 
interior del Establecimiento, bajo la dirección del 
Subgobernador y Directores generales. 

4.0 lylevar la dirección de cuanto se relacione con 
la adquisición de material y efectos de escritorio y 
con la conservación del edificio del Banco. 

Por ausencia o enfermedad del Vicesecretario, el 
Secretario asume sus obligaciones, excepto la asisten
cia a las Comisiones, respecto de lo cual se cumplirá 
lo prevenido en el artículo 164. 

Art. 211. E l Archivo general del Banco estará 
a cargo de la Secretaría, y en él se colocarán con per
fecto orden todos los libros y documentos que no sean 
necesarios para el servicio corriente de las Oficinas. 

Sólo se extraerán de él documentos bajo recibo de 
los Jefes de los Negociados, con el Visto bueno del Jefe 
de Sección o del Jefe de la Oficina correspondiente. 
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CAPITULO X X I I 

DE I/A DIRECCIÓN GENERAE DE SUCURSALES 

Art. 212. La Dirección General de Sucursales 
tendrá a su cargo el examen, estudio y análisis de 
todos los asuntos referentes a las mismas o a las de
más dependencias de provincias y del extranjero y a 
a las operaciones que realicen, a cuyo fin examinará 
diariamente los datos y estados que aquéllas remitan, 
sometiendo a la Comisión respectiva el resultado de 
sus estudios y proponiendo las observaciones que se 
deban hacer o medidas que convenga adoptar. 

Art. 213. Serán también objeto de los trabajos 
de esta Oficina el estudio y preparación de cuantos 
asuntos encomienda a la Comisión de Sucursales el 
Reglamento. 

Art. 214. Son obligaciones del Director Jefe 
de Sucursales: 

1. a Acordar el despacho de la correspondencia 
con el Subgobernador o Director general a quien 
corresponda, según la delegación de servicios, y ex
tender las minutas de órdenes y disposiciones recibi
das de aquéllos, de la Comisión o del Consejo, rela
cionadas con el servicio de su cargo. 

2. a Examinar y estudiar las propuestas, presu-
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puestos y medidas que se deban a la iniciativa de los 
Directores de las Sucursales y Agencias, informando 
cuando el caso lo requiera, como base de los acuerdos 
que hayan de adoptarse, 

3.a Examinar y calificar los documentos, esta
dos y listas que remitan o se reclamen a las Sucursa
les y Agencias, para deducir el grado de actividad y 
solidez de sus operaciones y el orden de sus servicios, 
y la oportunidad o necesidad de la inspección local, 
que se ejercerá, cuando así lo acuerde el Gobernador, 
la Comisión o el Consejo, por dicho Jefe o por el per
sonal del Banco que el Gobernador designe. 

Art. 215. Respecto del traslado de cualquier 
empleado de la escala general entre las Dependencias 
del Banco en provincias, el Director Jefe de Sucursa
les hará la correspondiente propuesta al Gobernador. 

En los expedientes de separación dará su informe 
con arreglo a las disposiciones reglamentarias. 

Art. 216. E l Director Jefe será sustituido por 
el Subdirector, y a falta de éste, por el Director de 
Sucursal más caracterizado de su Oficina, mientras 
el Consejo no disponga otra cosa. 
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CAPITULO X X I I I 

DE LA INTERVENCION GENERAL 

Art, 217. A cargo de la Intervención estarán 
la contabilidad del Banco y la fiscalización de sus 
operaciones. 

Art. 218. La Intervención llevará cuentas y 
registros, según corresponda: 

i.0 De las acciones, sus poseedores y dividendos 
que se repartan. 

2.° De la fabricación o adquisición, en su caso, 
de los billetes, de su emisión e ingreso en las Cajas, 
de los remitidos a las Sucursales, y de su anulación, 
amortización y quema o destrucción. 

3.0 De los descuentos, préstamos, créditos, nego
ciaciones, giros y demás operaciones del Banco. 

4.0 De la entrada y salida de efectos en la 
Cartera. 

5.0 De la entrada y salida de metálico y de efectos 
en las Cajas por todos conceptos. 

6.° De los gastos ordinarios y extraordinarios de 
todas clases. 

7.0 A cada una de las personas que tengan abierta 
cuenta corriente en el Banco. 

8.° De cada uno de los depósitos, con la corres
pondiente distinción de clases, valores o efectos en 
que se constituyan, estableciéndose, además, un indi-
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ce de los depósitos existentes a nombre de un mismo 
titular por el sistema de fichas. 

9.0 A cada una de las Sucursales o Agencias que 
se establezcan, y a cada uno de los Corresponsales. 

10.0 Y , finalmente, los demás registros y cuentas 
que puedan hacer necesarios las operaciones o servicios 
que preste el Banco. 

Art. 219. I^as cuentas del Banco se llevarán 
por partida doble. 

Art. 220. Los libros oficiales tendrán los re
quisitos que prescribe el Código de Comercio. 

Los auxiliares, manuales y registros estarán auto
rizados en la portada con la firma del Interventor 
o del Tenedor de libros, salvo cuando estén formados 
por hojas intercambiables. 

Art. 221. Los asientos que la Intervención for
malice se apoyarán en los principales fundamentos 
que siguen: 

1.0 Documentos de la Caja de metálico, para cuan
to produzca cargo y abono en ella. 

2.0 Documentos de la Caja de valores, para cuan
to produzca entrada o salida de valores mobiliarios 
y alhajas. 

3.0 Movimiento de la Cartera. 
4.0 Correspondencia. 
5.0 Acuerdos de la Administración superior. Con

sejo y Comisiones. 
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A este fin se facilitarán por las Oficinas correspon
dientes los efectos, cartas y demás documentos que 
produzcan asientos en la contabilidad, y todo cuanto 
sea necesario consultar para llevarla con entera exac
t i tud. 

Art. 222. Todas las operaciones han de que
dar precisamente formalizadas en la Intervención, y 
comprobados sus resultados con las Cajas y Carteras 
dentro del mismo día en que se ejecuten. 

Art. 223. lyas obligaciones del Interventor son 
las siguientes: 

1. a Establecer el orden de la contabilidad del 
Banco en todos sus ramos, de conformidad con los 
principios sentados en este Reglamento y con las dis
posiciones que además se adopten por el Consejo o 
por la Administración superior. 

2. a Dirigir todas las operaciones de la contabi
lidad encomendadas a la Intervención General y a las 
Intervenciones de las Sucursales, y proponer a los 
Directores generales las medidas que juzgue necesa
rias a fin de que el funcionamiento contable del Banco 
obedezca al método establecido por aquella Oficina, 
asegurando la exactitud y fácil comprobación de todas 
las operaciones. 

3. a Proponer también a los Directores generales 
lo conveniente para que las cuentas, estados y noti
cias que las Oficinas de contabilidad de las Sucursales, 
Agencias y Corresponsales del Banco, deban rendir o 
remitir a éste, se sujeten a las reglas que se les haya 
comunicado. 
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4. a Examinar los documentos en que deban fun
darse los asientos de la Intervención, y exigir de quien 
corresponda la pronta reparación de los defectos que 
en ellos encuentre. 

5. a Examinar también la legitimidad de los libra
mientos, letras a cargo del Banco y mandatos de 
pago por cualquier concepto, y hacer sobre ellos las 
observaciones que crea justas cuando carezcan de 
alguna de las formalidades prescritas. 

6. a Hacer que las operaciones de contabilidad se 
lleven sin el menor retraso y de modo que en cual
quier instante pueda comprobarse la verdadera si
tuación de todas las cuentas del Banco. 

7. a Autorizar con su firma la conformidad de los 
estados de situación de las Cajas y Cartera, después 
de hecha la oportuna comprobación con los respecti
vos asientos o cuentas de la Intervención. 

8. a Ordenar la intervención y firmar las trans
ferencias y extractos de las acciones, la constitución 
y resguardos de los depósitos y su devolución, y las 
pólizas de préstamos y créditos, así como su cancela
ción; y ordenar que por los Negociados respectivos 
de su Oficina se intervengan todas las demás opera
ciones y se autoricen los documentos justificantes o 
representativos de ellas. 

9. a Formar los estados y balances de cuentas que 
deban presentarse al Consejo y a la Junta general, y 
demás que le exija la Administración superior. 

10. a Asistir a la apertura y cierre de la Caja co
rriente, a los arqueos ordinarios y extraordinarios de 
las Cajas y Cartera y a las quemas o destrucción de 
billetes o valores, firmando las actas correspondientes. 

11. a Formar el Balance de situación, que ha de 
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publicarse mensualmente, y el de final de ejercicio^ 
que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, de 
acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos. 

Art. 224. E l Tenedor de libros, bajo la direc
ción y autoridad del Interventor, estará ordinaria
mente encargado de los trabajos que mencionan los 
párrafos 4.0, 5.0, 6.°, 7.0 y 8.° del artículo precedente, 
sin perjuicio de las demás atenciones que se le enco
mienden. 

Art. 225. E l Interventor será sustituido por el 
Tenedor de libros, y éste por el funcionario que la Co
misión haya designado, mientras el Consejo no acuerde 
otra cosa. 
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CAPITULO X X I V 

D E I.A CAJA D E METALICO 

Art. 226. B n la Caja de metálico ingresarán 
los fondos que entren en el Banco, así en numerario 
como en billetes al portador, y por ella también se 
realizarán los pagos. 

Art, 227. lya Caja se dividirá en dos Seccio
nes, que serán «reservada» y «corriente». 

En la «reservada» se custodiarán los fondos en me
tálico y billetes al portador que a juicioj del Goberna
dor, Subgobernador o Directores generales, ¡no sean 
necesarios para el despacho ordinario, y tendrá tres 
llaves, distribuidas entre uno de los Directores gene
rales, el Interventor y el Cajero. 

En la «corriente» se custodiarán los demás fondos, 
también bajo tres llaves, que estarán a cargo del I n 
terventor, el Cajero y el Subcajero. 

Art. 228. Los respectivos Claveros .asistirán 
precisamente y en la forma indicada a los actos de 
abrir y cerrar tanto la Caja corriente como la reser
vada, y en el caso de impedírselo ocupaciones más 
perentorias serán sustituidos con arreglo a las nor
mas prescritas en el artículo 25 de este Regla
mento. 
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Art. 229. Bn ningún caso, ni bajo pretexto al
guno, deberán ser abiertas las Cajas, ni hacerse en 
ellas operaciones sin la concurrencia de los Claveros 
o de sus representantes designados por delegación 
expresa, anotándose en libros-registros especiales to
das las entradas y salidas. 

Este movimiento se ejecutará por empleados del 
Banco, sin permitirse la intervención de persona ex
traña, a no ser absolutamente precisos otros auxiliares. 

Art. 230. E l servicio de la Caja se ejecutará 
por medio del Cajero, Subcajero, Jefes de Sección y 
de Negociado, Oficiales y Auxiliares de toda clase 
necesarios para las operaciones. 

Art. 231. Normalizadas que sean las operacio
nes de cada día, y previa la conformidad de la Inter
vención, se formarán estados de situación, que suscri
birán el Cajero y el Interventor, o aquellos funciona
rios que hagan sus veces, efectuándose seguidamente 
por el Interventor o por persona que le represente 
el recuento del metálico, el cual se guardará en la 
Caja corriente una vez realizada dicha comprobación. 

Art. 232. La sección corriente de la Caja es
tará abierta para el público todos los días laborables 
durante cuatro horas al menos, que señalará el Con
sejo y se anunciarán al público previamente. 
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Art. 233. A l fin de cada semana se recapitu
larán las operaciones ejecutadas durante ella, y en el 
primer día siguiente de despacho se celebrará el ar
queo o comprobación de los fondos existentes. 

A este acto concurrirán la Comisión de Interven
ción y los Claveros. 

No siendo posible el recuento material de todos los 
fondos, la comprobación se hará por la Comisión en 
los términos establecidos en el artículo 170, suscri
biendo los concurrentes el estado que contenga el 
detalle de las existencias, según el resultado de los 
libros de la Intervención. 

A fin de cada semestre se verificará un arqueo 
más detenido que el ordinario o semanal. 

Art. 234. De cualquier falta de metálico o 
billetes en la Caja serán responsables por el orden que 
se expresa: 

1.0 E l autor de la substracción o causante de la 
pérdida, siendo conocido y solvente. 

2.0 E l funcionario que por culpa o negligencia, 
apreciada y declarada por el Consejo, hubiere ocasio
nado la falta. 

3.0 E l Cajero, en todos los casos de indetermina
ción o insolvencia de otros responsables. 

Art. 235. lyas obligaciones del Cajero de me
tálico son las siguientes: 

i.a Hacer que se presenten oportunamente al 
cobro todos los efectos sobre la plaza que le pasen de 
la Cartera a la Caja, firmar el recibí de su importe 
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como tal Cajero, y cuidar, respecto de los que perte
nezcan al Banco, de que con su correspondiente pro
testo se devuelvan a Cartera en tiempo oportuno los 
que no hubiere realizado, en la inteligencia de que ha 
de ser responsable de los perjuicios que resultaren 
de su falta de diligencia en esta parte. Respecto de los 
que procedan de cuentas corrientes, el Cajero devol
verá asimismo con tiempo a sus dueños los que no 
hubieren sido cobrados, siendo data su valor en cuenta. 

2. a Hacer también que se cobren en el día de su 
señalamiento los intereses de los efectos de la Deuda 
del Estado o del Tesoro, de Sociedades o Compañías 
mercantiles o industriales, cuyas facturas o documen
tos pase a la Caja la víspera de dicho señalamiento el 
Cajero de valores. 

3. a Cuidar de que no sean recibidas en la Caja 
monedas falsas o faltas de peso o billetes falsos, exi
giendo su reposición del funcionario que los hubiere 
recibido. 

4. a Examinar la legitimidad de todos los docu
mentos de pago y suspender éste cuando no los en
cuentre ajustados a las reglas establecidas e interve
nidos previamente, según corresponda a la índole de 
la operación a que se refieran; haciendo en el acto, 
de palabra o por escrito, las observaciones que tenga 
por conveniente a los Directores generales. Cuando 
se le presente un documento aparentemente falso, dis
pondrá que el portador sea detenido hasta la resolu
ción de la Superioridad, a la que inmediatamente dará 
conocimiento. 

5. a Cuidar de la ordenada colocación de todos 
los fondos y billetes y asistir personalmente con los 
empleados al acto de cerrar la sección del servicio 
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corriente, después de terminadas las operaciones de 
cada día y de hacer el reconocimiento material de 
las Cajas, armarios y locales en que se custodien los 
fondos y billetes, para adoptar, en caso necesario, las 
precauciones que convengan a su mayor seguridad. 

6. a Proponer al Gobernador de entre Jefes del 
Banco o empleados con veinte años de servicios como 
mínimo, la terna de los que crea más a propósito para 
desempeñar los cargos que vaquen de Subcajero y 
Oficial Subcajero. 

7. a Proponer para los de Auxiliares de Caja, Ayu
dantes o Cobradores, personas de probidad y expedi
ción acreditadas, dentro de las disposiciones regla
mentarias. 

8. a Proponer también la corrección o separación 
dé los empleados de su dependencia que no le inspiren 
completa confianza. 

Art. 236. E l Subcajero sustituirá, bajo su pro
pia responsabilidad, al Cajero, en ausencias y enferme
dades. 

En caso de vacante, el Gobernador nombrará 
quien, previo un arqueo extraordinario, desempeñe 
este cargo hasta que haya tomado posesión el Cajero 
elegido por el Consejo. 

Art. 237. Los Oficiales de Caja son los únicos 
responsables de las operaciones de que respectiva y 
materialmente estén encargados, y juntamente con 
el Cajero, de las que ejecuten por mandato de éste 
sin los requisitos y formalidades prescritos en los 
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Estatutos y Reglamentos, o en las disposiciones del 
Gobernador o del Consejo. 

Cuando llegare este caso, el Oficial de Caja a quien 
se mande ejecutar la operación la suspenderá, hacien
do presentes las observaciones oportunas de las cua
les dará cuenta al Director general correspondiente 
si el Cajero, no obstante, insistiere en que la opera
ción se lleve a efecto. 

Art. 238. E l Subcajero asistirá con el Cajero 
al reconocimiento o requisa de los locales no compren
didos en la sección reservada. 
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CAPITUIvO X X V 

D E IyA CAJA D E VALORES 

Art. 239. Bn la Caja de valores ingresarán los 
valores mobiliarios y las alhajas, y al terminar el día 
no quedará fuera de ella efecto alguno, bajo ningún 
pretexto ni motivo, por insignificante que sea su valor. 

Art. 240. Esta Caja tendrá tres llaves, distri
buidas entre el Director general correspondiente, I n 
terventor y Cajero, quienes asistirán a los actos de 
abrirla y cerrarla; y en el caso de impedírselo otras 
ocupaciones más perentorias serán sustituidos con 
arreglo a las normas prescritas en el artículo 25 de 
este Reglamento. 

Art. 241 . En ningún caso ni bajo pretexto al
guno, deberá ser abierta la Caja de valores ni hacerse 
en ella operaciones sin la concurrencia de los tres Cla
veros o sus representantes designados por delegación 
expresa, según se ha indicado, anotándose en los co
rrespondientes libros todos sus ingresos y salidas. E l 
movimiento de esta Caja se ejecutará por empleados 
del Banco, sin permitirse la intervención de personas 
extrañas, excepto los auxiliares necesarios, cuando 
fueren absolutamente indispensables. 
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Art. 242. B l servicio de Caja se ejecutará por 
medio del Cajero, Subcajero, Oficial Subcajero, Jefes 
de Sección y de Negociado, Oficiales y Auxiliares de 
toda clase, necesarios para las operaciones. 

Art. 243. I^as Oficinas de la Caja estarán 
abiertas para el público todos los días laborables du
rante cuatro horas al menos, que el Consejo designará 
previamente, anunciándolo por los medios acostum
brados con la debida anticipación. I^a alteración de las 
horas o ampliación de las mismas se anunciará por 
el Consejo en igual forma. 

Art. 244 . Formalizadas que sean las opera
ciones de cada día, y comprobadas con los asientos 
de la Intervención, se formarán estados de situación, 
con la firma del Cajero y la del Interventor, o de quie
nes reglamentariamente les sustituyan. 

Art. 245 . A l fin de cada semana se recapitula
rán las operaciones ejecutadas durante ella y dentro 
de los tres días hábiles siguientes se celebrará char
queo o comprobación de los efectos existentes en la 
Caja. A este acto concurrirán la Comisión de Interven
ción y los Claveros. 

No siendo posible ordinariamente el recuento ma
terial de todos los efectos, la comprobación se hará 
por la Comisión en los términos establecidos en el 
artículo 170, suscribiendo los concurrentes el estado 
que contenga el detalle de los efectos existentes sé-
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gún el resultado de los libros de la Intervención. A l 
fin de cada semestre se verificará un arqueo más dete
nido que el semanal. 

Art. 246 . I^a responsabilidad de cualquier fal
ta de valores en la Caja se imputará según lo estable
cido en el artículo 234. 

Art. 247. Ivas obligaciones del Cajero de va
lores son las siguientes: 

1. a Cuidar del recibo de los cupones y títulos 
amortizados de cuyo pago se halle encargado el Ban
co, así como de aquellos que por acuerdo del Consejo 
se admitan a negociación o descuento; firmar el recibí 
de estos valores o de los que el Banco tuviera que 
recoger, por cualquier motivo, de dependencias ofi
ciales u oficinas particulares, siempre con la expresa 
autorización de la Administración; e inspeccionar per
sonal y detenidamente la corta de los cupones y la 
facturación de éstos y de los documentos que existan 
en la Caja de que hayan de cobrarse intereses, bien de 
la propiedad del Banco, bien de particulares, presen
tándolos donde corresponda y practicando las gestio
nes necesarias hasta dejar dichas facturas en estado 
de realización. 

2. a Pasar estas facturas a la Caja de metálico 
la víspera del día señalado para efectuar su cobro, 
con notas de su pormenor, dando conocimiento á la 
Intervención para que formalice el cargo a dicha. 
Caja de metálico, en la inteligencia dé que ha de ser 
responsable de los perjuicios que resultaren por su 
falta de diligencia en esta parte. 
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3. a Examinar la legitimidad de los documentos 
en que se funde la devolución de los efectos, suspen
diéndola cuando no los encuentre en regla y haciendo 
en el acto, de palabra o por escrito, las observaciones 
que tenga por conveniente al Director general corres
pondiente o al que hiciere sus veces. Cuando se le 
presente un documento falso, dispondrá que el por
tador sea detenido hasta la resolución de la Superio
ridad a la que inmediatamente dará conocimiento. 

4. a Cuidar de que no se devuelva depósito alguno 
sin que previamente se hayan satisfecho los derechos 
de custodia que tenga señalados el Consejo. 

5. a lylevar al día, con las formalidades preveni
das, los libros y cuentas que igualmente estén deter
minados, de conformidad con sus correspondientes de 
la Intervención. 

6. a Cuidar de la ordenada colocación de los efec
tos, y de hacer el reconocimiento material de los lo
cales en que aquéllos se custodien, para adoptar, en 
caso necesario, las precauciones que convengan a 
su mayor seguridad. 

7. a Proponer de entre Jefes del Banco o emplea
dos con antigüedad de veinte años como mínimo, la ter
na de los que crea más a propósito para desempeñar 
los cargos que vaquen de Subcajeros y Oficiales Sub-
cajeros. 

8. a Proponer al Gobernador para las plazas de 
Auxiliares de Caja personas de probidad y expedición 
acreditadas, dentro de las disposiciones reglamen
tarias. 

9. a Proponer también la corrección o separa
ción de los empleados de su dependencia que no le 
inspiren completa confianza. 
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Art. 248. E l Subcajero sustituirá, bajo su 
responsabilidad, al Cajero en ausencia y enfermeda
des. En caso de vacante, el Gobernador designará a 
quien, previo un arqueo extraordinario, desempeñe 
este cargo hasta que haya tomado posesión el Cajero 
elegido por el Consejo. 

Art. 249. Los Oficiales de Caja son responsa
bles de las operaciones de que materialmente estén 
encargados, y juntamente con el Cajero, de las que 
ejecuten por mandato de éste sin los requisitos y 
formalidades prescritos en los Estatutos y Reglamen
tos, o en las disposiciones de la Administración supe
rior o del Consejo. 

Cuando llegare este caso, el Oficial de Caja respec
tivo suspenderá la operación haciendo presentes las 
observaciones oportunas, de las cuales dará cuenta 
al Director general correspondiente, si el Cajero, 
no obstante, insistiere en que se lleve a efecto. 
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CAPITULO X X V I 

D E IvA OFICINA D E OPERACIONES 

Art. 250. La Oficina de Operaciones tendrá a 
su cargo la ejecución de las de descuento, préstamo, 
giro, crédito, negociación de efectos y todas aquellas 
otras que sean inherentes a la Cartera del Banco. 

Art. 251. En la Cartera del Banco, que estará 
a cargo del Jefe de esta Oficina, ingresarán y se con
servarán con el orden y separación debidos: 

i.0 Las letras y efectos de la propiedad del Ban
co, y las que reciba de sus Corresponsales. 

2 . ° Las letras y efectos sobre la plaza que entre
guen para su cobro los que tengan cuenta corriente 
en el mismo. 

3.0 Las letras y efectos sobre la Nación y el 
Extranjero que el Banco tome en Madrid o reciba 
de sus Sucursales y Agencias. 

4.0 Las pólizas de préstamo y de cuentas de 
crédito de todas clases, así como las que se extiendan 
por razón de superposición o complemento de garan
tía para responder del resultado de operaciones con
certadas con el Banco. 

También se custodiarán en la Cartera los docu
mentos de interés para el Banco que determinen el 
Gobernador, Subgobernador o Consejo, formándose 
inventario de ello. 
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Art. 252. Los efectos de la Cartera estarán 
custodiados en armarios de hierro con tres llaves, 
que se distribuirán entre el Director general corres
pondiente, el Interventor y el Jefe de Operaciones, 
o los empleados que éstos elijan por delegación ex
presa. 

Art. 253. Serán deberes del Jefe de la Oficina 
de Operaciones: 

1. ° l l evar a efecto las que acuerden el Consejo 
o la Comisión correspondiente. 

2. ° Reunir, previo examen, los efectos a cobrar y 
a negociar que entren en el Banco, y colocarlos orde
nadamente en la Cartera, después de hechos los 
asientos que correspondan. 

3.0 Hacer que se practiquen todas las diligen
cias oportunas para que los efectos que la Caja de 
Metálico haya devuelto protestados sean realizados 
en la forma que su clase y procedencia exijan. 

4.0 Ejecutar, con arreglo a los acuerdos del 
Consejo, los giros a cargo de las Sucursales, Agencias 
y Corresponsales del Banco. 

5.0 Cuidar constantemente de que los valores 
o efectos que constituyan las garantías de operacio
nes de préstamo o de crédito se hallen dentro de las 
condiciones que establece este Reglamento, además 
de realizar y renovar periódicamente, en relación con 
la oficina correspondiente de la Dirección General de 
Sucursales, los estudios necesarios para conocer con 
exactitud la situación y marcha de las entidades emi
soras de valores admitidos a pignoración por el 
Banco. 
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6.° Comprobar diariamente con la Intervención 
los asientos relativos a las operaciones que haya eje
cutado. 

7.0 Ivlevar los libros y registros que procedan 
para el buen orden de las operaciones de descuento, 
préstamo, crédito, negociación, giro y cobros y pagos 
por cuenta ajena. 

8.° Observar respecto a las operaciones de su 
Oficina los deberes y prevenciones impuestos a los 
Directores de las Sucursales, ejerciendo en Madrid y 
su demarcación un cometido similar al de dichos 
Jefes locales. 

g.0 Proponer para las vacantes de Auxiliares en
cargados de recoger la aceptación de letras y otros 
servicios análogos de la Oficina a personas de pro
bidad y expedición acreditadas, dentro de las normas 
reglamentarias. 

Art. 254. E l Jefe de Operaciones, bajo su res
ponsabilidad, cuidará de que los efectos sobre la plaza 
se remitan a la Caja de Metálico lo más tarde la víspe
ra de su vencimiento para el cobro, y de que con la 
antelación oportuna se dirijan con igual objeto a las 
Sucursales, Agencias y a los Corresponsales los efec
tos sobre la Nación y el Extranjero. 

La responsabilidad por falta de cualquiera de los 
valores de Cartera se imputará, según lo prevenido 
en el artículo 234 y, en su caso, al Jefe expresado. 

Art. 255. E l mismo Jefe de Operaciones pasa
rá diariamente a la Intervención nota detallada del 
movimiento de la Cartera del Banco, en Madrid. 
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Art. 256. lyos arqueos de la Cartera se efectua
rán semanalmente y siempre que el Gobernador, Sub-
gobernador, Director general o la Comisión de Inter
vención lo dispusieren, llevándose a cabo en iguales 
términos que los de la Caja de Valores. 

Art. 257. E l Jefe de Operaciones será susti
tuido por el Subjefe 3̂  a falta de éste por el funcionario 
que la Comisión haya designado, mientras el Consejo 
no acuerde otra cosa. 
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CAPlTUIyO X X V I I 

DE OTROS SERVICIOS CENTRALES 

Art. 258 . La Asesoría jurídica estará a cargo 
de un Asesor Jefe, un Subjefe y de los Letrados Ase
sores que integren la plantilla acordada por el Consejo. 

Art. 259. Las funciones de la Asesoría consis
tirán en el despacho de los asuntos jurídicos, produ
ciendo los informes que sean necesarios al efecto y 
además los que le pidan el Gobernador, el Subgober-
nador, los Directores generales, el Consejo o las Co
misiones, y presentando a la Superioridad trimestral
mente, por lo menos, un estado de la situación en que 
se hallen todos los asuntos contenciosos del Banco. 

Art. 260. E l Servicio de Estudios Económicos 
estará a cargo de un Director, un Subdirector, un Jefe 
para cada una de sus dos ramas, de Información y de 
Estadística, y de los empleados que integran la plan
tilla acordada por el Consejo. 

Art. 261. Sus funciones consistirán en el 
estudio de los hechos económicos, financieros y 
monetarios más importantes de España y del Ex
tranjero. 
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Dichas funciones ofrecen en su desarrollo las si
guientes modalidades: 

1. a Estudio e información sistemáticos de cuanto 
en España y en el Extranjero se considere digno de 
interés para el conocimiento del Consejo. 

2. a Asesoramiento, por parte del Servicio, en 
orden a la política monetaria y crediticia, así como 
análisis y tratamiento de los problemas y materias 
de la especialidad, siempre que sea requerido para ello. 

3. a Correspondencia científica y cultural del Ban
co de España con los demás establecimientos emisores 
del Extranjero, y publicación de una revista o bole
tín que sirva de divulgación de la realidad económica 
española y de la mejor noticia de la política monetaria 
y bancaria del país, así como para la difusión en los 
centros extranjeros de los estudios o escritos cuyo 
conocimiento se considere conveniente más allá de 
las fronteras. 

Art. 262. Para el cumplimiento de tales fina
lidades, la Oficina del Servicio de Estudios estará 
integrada por dos ramas: Información y Estadística. 

Correrán a cargo de la primera los siguientes servi
cios: traducción; correspondencia nacional y extran
jera; documentación; colección de revistas, memorias 
y publicaciones; biblioteca y archivo particular de 
todo el Servicio; redacción y confección del boletín 
informativo; y aportación de los datos bibliográficos 
necesarios para el mejor conocimiento de la realidad 
española e internacional. 

La rama de Estadística cuidará de la recopila
ción de los datos estadísticos, elaboración de las series 
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y tratamiento científico de las mismas en torno a la 
situación del Banco, Banca privada, Cajas de ahorro 
y Cámaras de Compensación; de los precios, produc
ción, estadísticas fiscales, balanza de pagos y, en una 
palabra, de todos aquellos hechos económicos más di
rectamente relacionados con la función del Banco 
emisor. 

K l trabajo regular y metódico de ambas ramas 
habrá de sintetizarse y centrarse en una información 
privada al Consejo en forma de boletín, con la perio
dicidad que se determine, aparte los informes de ca
rácter especial que puedan requerirse. 

I^a Jefatura de cada una de estas dos ramas habrá 
de recaer en funcionarios especializados y dotados de 
los conocimientos lingüísticos y técnicos necesarios 
para el desempeño del cargo con la debida suficiencia 
y eficacia. 
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CAPITULO X X V I I I 

DE EAS SUCURSALES Y AGENCIAS 

Art. 263. E l Banco establecerá, previa autori
zación del Ministro de Hacienda, Sucursales y Agen
cias en las plazas nacionales o extranjeras donde fue
re necesario o conveniente. 

Art. 2 6 4 . E l Consejo, a propuesta de la Comi
sión de Sucursales, acordará en cada caso las opera
ciones que hayan de ser objeto de estas dependencias, 
así como su organización. 

Art. 265. Igualmente acordará el Consejo el 
nombramiento de las personas que, según el caso, 
hayan de formar el Consejo de cada Sucursal. 

Art. 266. También señalará el Consejo ge
neral la remuneración que haya de percibir cada uno 
de los Vocales de los Consejos de las Sucursales. 

Art. 267. Los Consejeros han de ser propie
tarios del número de acciones que en cada caso deter
mine el Consejo general del Banco, y las tendrán de
positadas mientras desempeñen sus respectivos car-
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gos y hasta que hayan sido aprobados por el Consejo 
general los actos en que hubiesen tomado parte. No 
podrán pertenecer al mismo tiempo al Consejo de la 
Sucursal los que sean parientes entre sí dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

Art. 268. I^os cargos de Consejeros serán re
novables cada tres años. 

Art. 269. E l Consejo general del Banco po
drá acordar la suspensión de los individuos de los 
Consejos locales en el ejercicio de sus cargos cuando 
considere su gestión no conveniente para los intereses 
del Establecimiento, siempre que este acuerdo se adop
te por las dos terceras partes de los Consejeros pre
sentes en la sesión en que se trate el asunto, y cum
pliéndose lo que ordena el artículo 155 de este Re
glamento. 

Art. 270. E l Consejo general designará Co
rresponsales donde estime conveniente tenerlos para 
las operaciones que les encomiende, en las plazas de 
España, de la Zona del Protectorado, de las Colonias 
y del Extranjero. 

Desempeñarán también el servicio de información 
y mantendrán con el Banco y sus Sucursales las rela
ciones que se determinen por el Consejo general. A 
éste corresponde aprobar las condiciones para el des
empeño de su comisión. 
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CAPITULO X X I X 

DE LOS DIRECTORES DE 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Art. 271. E l nombramiento de los Directores 
de las Sucursales y de las Agencias del Banco corres
ponde al Consejo general, con aprobación por Orden 
ministerial, y para su desempeño será necesario el 
previo depósito del número de acciones del Estable
cimiento que para cada cargo señale el mismo Consejo 
general. La devolución de este depósito se efectuará 
en iguales condiciones que las señaladas en el artícu
lo 267. 

Antes de tomar posesión deberá el Director o Jefe 
nombrado prestar el juramento que exige para el Go
bernador y Subgobernador el artículo 134. 

Art. 272. La separación de sus cargos de los 
Directores a que se refiere el artículo anterior se aco
modará, en su caso, a lo dispuesto en el párrafo se
gundo del artículo 305. 

Art. 273. En casos extraordinarios podrá acor
dar el Consejo general que se encargue interinamente 
de la Dirección de una Sucursal el Consejero local o el 
empleado del Banco que al efecto nombre, con las fa
cultades especiales que le confiera. ' : ^ 



— 133 — 

Art. 274 . E l Director de una Sucursal, dentro 
de ella con plenitud de facultades, ejerce la autoridad 
de la Administración superior en el cumplimiento de 
los Estatutos, Reglamentos, acuerdos del Consejo e 
instrucciones que estén vigentes o se le comuni
quen. 

En las relaciones exteriores de la Sucursal, el D i 
rector ostenta la representación del Banco con plena 
capacidad para el ejercicio por sí, o por medio de 
mandatarios, de todas las acciones judiciales y extra-
judiciales, y para representar al Establecimiento ante 
las autoridades, entidades y particulares, y autorizar 
las operaciones propias de su cometido. Podrá, ade
más, representar al Banco en el otorgamiento de otros 
contratos escriturarios o privados, ajustándose a los 
acuerdos del Banco según aparezcan consignados en 
las cartas, comunicaciones, circulares y certificados 
que reciba del Gobernador, del Subgobernador y D i 
rectores generales. 

Además ejercerá las siguientes funciones: 
1. a Presidir las sesiones del Consejo y de sus Co

misiones. 
2. a Dirigir el servicio conforme a las disposicio

nes del Reglamento, de las instrucciones para el ré
gimen de las Sucursales y a las que se le hayan comu
nicado por el Centro. 

3. a Examinar los libros y registros de las Ofi
cinas, cuidando de que los asientos se lleven con el 
método, exactitud y puntualidad que corresponda, 

4. a Cuidar de que cada día queden formalizadas 
las operaciones que en él se efectúen y las cuentas 
balanceadas, en términos de presentarse perfecta
mente clara la situación de la Sucursal, disponiendo 
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que los empleados trabajen las horas necesarias para 
ello, dentro de las disposiciones legales. 

5. a Cuidar también de que los fondos, billetes, 
valores de Cartera y demás efectos se custodien con 
el mayor orden y seguridad en las Cajas, concurriendo 
diaria y personalmente a los actos de abrirlas y ce
rrarlas. Sólo podrá hacerse representar en estas ope
raciones por el Secretario o por empleado de su elec
ción, cuando se lo impidan asuntos muy perentorios. 

6. a Observar con atención suma la circulación de 
billetes y el movimiento de las cuentas corrientes y 
depósitos, así como los sucesos que puedan alterar la 
confianza pública, y proponer en el Consejo y, en su 
caso, a la Superioridad, las medidas que crea conve
niente para evitar conflictos. 

7. a Adquirir conocimiento de la solvencia de las 
personas naturales o jurídicas que puedan tener ne
gocios con la Sucursal. 

8. a Cuidar y exigir, en su caso, del Cajero que los 
cobros y pagos se hagan puntualmente, para evitar 
toda responsabilidad. 

9. a Estar constantemente enterado del curso de 
los negocios y de los cambios con las plazas de co
mercio nacionales y extranjeras, y dar frecuentes no
ticias al Centro de los asuntos que puedan ofrecer es
pecial interés o conveniencia al Establecimiento. 

10. a Conceder licencia, con arreglo a lo que se dis
pone en el capítulo X X X I V y reglamentos laborales, 
a los empleados de la Sucursal, y proponer las de ma
yor tiempo al Gobernador. 

11. a Calificar anualmente a los empleados a sus 
órdenes con las notas y los debidos informes que re
mitirá al Banco. 
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Art. 275. Para el despacho de los asuntos de 
derecho o en que se presenten cuestiones legales, el 
Director se asesorará de los Iletrados que designe el 
Consejo del Banco a propuesta de aquél. 

Art. 276. K l Director suspenderá la ejecución 
de los descuentos, préstamos o cualesquiera otras 
operaciones acordadas por el Consejo local cuando no 
las encuentre arregladas a las leyes orgánicas. Esta
tutos, Reglamentos o disposiciones del Banco que se 
le hubieren comunicado por el Gobernador, Subgo-
bernador o Directores generales, a quienes consultará 
inmediatamente el caso, si el Consejo, después de ha
ber oído sus observaciones, ratificase su acuerdo. 

Art. 277. No podrá el Director presentar al 
descuento en la Sucursal efecto alguno con su firma, 
ni tomar dinero a préstamo o crédito, ni dar en estas 
operaciones su garantía personal. 

Art. 278. Tampoco podrá ausentarse de la lo
calidad sin licencia del Centro. 

Art. 279. Tendrá voz y voto en el Consejo de 
la Sucursal y sus Comisiones, y decidirá los empates 
en las votaciones públicas. 

Art. 280. Cuando por enfermedad u otra cau
sa se halle imposibilitado de asistir al despacho, se 
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hará cargo de la Dirección el Interventor de la Sucur
sal hasta que determine otra cosa el Consejo general 
del Banco. 

Art. 281. Serán aplicables a los Directores de 
las Agencias del Banco los anteriores artículos de este 
capítulo. 
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CAPITUIvO X X X 

DKlv CONSEJO D E I^A SUCURSAL 

Art. 282. En las Sucursales en que hubiere 
Consejo se compondrá éste del Director, como Presi
dente, y del número de Consejeros que el Banco con
sidere necesarios y nombre o reelija cada tres años, o 
siempre que lo estime conveniente. 

Se gún la importancia de los asuntos, apreciada 
por el Consejo general, el Consejo local celebrará se
sión ordinaria semanal o decenalmente en el día que 
señale, fijando la hora de la reunión. Sólo habrá se
siones extraordinarias cuando el Director lo juzgue 
oportuno para el despacho de algún asunto urgente o 
de particular importancia, o cuando se pida por la 
mayoría absoluta de los Vocales. E l Director señalará 
el día y la hora en que hayan de verificarse, confor
mándose, no obstante, con la designación que hubieren 
hecho los Consejeros cuando a petición de éstos se re
uniese el Consejo. 

Art. 283. Son atribuciones del Consejo de la 
Sucursal: 

1. a Examinar cuidadosa y frecuentemente la sol
vencia de las personas o entidades que operen y 
puedan operar con la Sucursal. 

2. a Señalar la cantidad mayor que haya de con-



— 138 — 

cederse a cada persona, dentro de los límites marca
dos por el Consejo general del Banco. 

3. a Examinar las operaciones de descuento, prés
tamo, crédito y giro, y hacer sobre ellas las obser
vaciones que tenga por conveniente, elevándolas al 
Centro cuando crea deber llamar su atención y la del 
Consejo general del Establecimiento. 

4. a Examinar el orden del servicio en todas las 
Oficinas de la dependencia, y acordar las medidas 
que convengan para' la seguridad de las operaciones 
y de los fondos, consultando al Centro las que nece
siten su aprobación. 

5. a Aprobar los presupuestos y cuentas de gastos 
de servicios ordinarios o de escasa entidad, y dar su 
dictamen sobre los extraordinarios que convenga hacer 
y cuyos presupuestos han de remitirse a la aproba
ción del Consejo general del Banco. 

6. a Elegir de su seno una Comisión de opera
ciones que con el Director acuerde la concesión de 
ellas dentro de los límites señalados por el Consejo 
local. 

Art. 284. Cuando por cualquier causa sólo 
asistiere un Vocal, los asuntos propios del Consejo 
serán despachados por el Director, el Consejero pre
sente y el Interventor. 

Cuando no concurran ninguno de los Consejeros, 
se atenderá al despacho por el Director, el Interven
tor y el vSecretario, que actuará también como Vocal. 
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CAPITULO X X X I 

D E IvA INTERVENCIÓN D E LA SUCURSAL 

Art. 285. La contabilidad de las Sucursales y 
Agencias se ajustará a las disposiciones y modelos que 
se comuniquen por el Centro, al cual han de remitirse 
los estados y relaciones que se señalen, así de opera
ciones como de situación, para gobierno de las Ofici
nas centrales, y para que a la contabilidad de éstas se 
incorporen los resultados de la de aquéllas. 

Art. 286. E l Interventor, en el ejercicio de su 
doble función de Jefe de la Contabilidad y fiscalizador 
de la forma en que las operaciones se realicen en rela
ción con las disposiciones reglamentarias e instruc
ciones del Centro, tiene la obligación de examinar 
concienzudamente los documentos en que se funden 
aquellas que ha de intervenir, y de exponer al Direc
tor los defectos que en ellas encuentre. Si, no obstante 
sus observaciones, se le mandara llevar a efecto una 
operación que no halle arreglada a los Estatutos, Re
glamentos o disposiciones de la Administración del 
Banco, suspenderá su ejecución hasta que, dada cuen
ta de aquéllas en el Consejo de la Sucursal, éste acuer
de lo que haya de cumplirse. E l Interventor, en este 
caso, ejecutará el acuerdo del Consejo, así como el 
que, a falta suya, tome el Director con los individuos 
autorizados para el despacho; pero estará aquél obli-
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gado, para salvar su responsabilidad, a dar cuenta de 
lo ocurrido al Director general de las Sucursales por 
el correo más próximo. 

Art. 287. E l Interventor asistirá como Clave
ro a la apertura y cierre de la Caja personalmente y 
sólo en el caso de impedírselo ocupación más peren
toria se hará representar por un empleado de su elec
ción; fiscalizará el movimiento de los fondos y efectos 
que ingresen en ella, y cuidará de que su contabilidad 
guarde entera conformidad con la Intervención en la 
parte que se refiera a las operaciones de aquélla. 

Art. 288. E l Interventor formará todos los 
estados y relaciones, y expedirá las certificaciones 
que hayan de referirse a los libros o registros de la 
Sucursal o Agencia, autorizando el Director con su 
Visto bueno todos estos documentos. 

Art. 289 . E l Interventor, en sus ausencias y 
enfermedades, será sustituido por el empleado más 
caracterizado de la Intervención, previamente desig
nado por el Director a propuesta del Interventor. 

En los casos que tenga lugar esta sustitución y en 
las Sucursales y Agencias donde no haya Interven
tor, sino un Oficial habilitado para ejercer sus funcio
nes, serán aplicables a los que las desempeñen todos 
los artículos que preceden relativos a la Intervención. 
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CAPlTUIvO X X X I I 

D E LA CAJA D E I A SUCURSAL 

Art. 290. Bn la Caja ingresarán todos los fon
dos, efectos de Cartera y valores de cualquiera otra 
especie de que deba hacerse cargo la Sucursal o Agen
cia, y por la misma se les dará la salida que corres
ponda. 

Art. 291. lyos efectos de Cartera se custodiarán 
con separación de los demás fondos y con la clasifica
ción oportuna, según su naturaleza y destino, distin
guiendo los que hayan de realizarse en la plaza y en la 
demarcación de la Sucursal o Agencia, de los que deban 
dirigirse a las Oficinas centrales o a puntos y perso
nas que la Administración superior haya señalado. 

Art. 292. Iva Caja se dividirá en reservada y 
corriente. En la primera se custodiarán los fondos y 
valores que no sean necesarios para el despacho de 
cada día, sin perjuicio de extraer durante éste las 
cantidades que el servicio exigiere. 

Iva Cájá reservada tendrá tres llaves, distribuidas 
entre el Director, el Interventor y el Cajero, los cuales 
asistirán a los actos de abrirla y cerrarla diariamente, 
pudiendo hacerse representar, según para cada uno 
queda prevenido, cuando les sea imposible asistir 
personalmente. 
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En la Caja corriente se situarán diariamente los 
fondos que se consideren necesarios para el despacho, 
los efectos a cobrar en el mismo día y los que deban 
salir para otro destino. 

Art. 293 . Ivas horas de despacho al público es
tarán señaladas por acuerdo del Consejo local, apro
bado por el del Banco, según las circunstancias de la 
localidad, y anunciadas de antemano por los medios 
de publicidad establecidos en ella. 

Art. 294. Terminado que sea en cada día el 
despacho al público, el Cajero recapitulará con la 
correspondiente distinción los ingresos y pagos eje
cutados, y sin levantar mano se procederá, precisa
mente por el Interventor de la Sucursal, a su compro
bación con los asientos que habrá llevado la Interven
ción, a la cual han de presentarse todos los talones de 
cuenta corriente, resguardos de depósito y libramien
tos o mandatos de pago satisfechos. Hallándose con
formes las operaciones de la Caja con la Intervención, 
se hará un escrupuloso recuento del metálico y una 
detenida comprobación de los efectos y valores que 
queden existentes y se guardarán en la Caja re
servada. 

En ningún caso podrá aplazarse ni suspenderse 
esta comprobación, que ha de quedar precisamente 
concluida y de conformidad, en cada día, entre la In 
tervención 3̂  la Caja. 
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Art. 295 . Se celebrarán arqueos semanales del 
metálico y valores de Cartera y en depósito, en los 
días que el Consejo acuerde, asistiendo a ellos el D i 
rector, la Comisión que para este fin estuviere nom
brada, el Interventor y el Cajero, verificándose aqué
llos en los términos establecidos para la Oficina Cen
tral del Banco. 

Así el Director como el Consejo local o la Comisión 
Interventora, podrán disponer arqueos extraordina
rios cuando lo tengan por conveniente, sin perjuicio 
de los arqueos semestrales, que se deberán hacer con 
mayor detenimiento y escrupulosidad en fin de junio 
y de diciembre de cada año. 

Art. 296. En las Sucursales y Agencias, la Car
tera estará a cargo del Cajero y, por consiguiente, será 
suya la obligación de hacer presentar a su debido 
tiempo a la aceptación las letras ingresadas en la 
misma. 

I^e son comunes en lo demás las obligaciones seña
ladas para los Cajeros de Metálico y de Valores en 
este Reglamento, en cuanto se refieren al orden y 
puntualidad del servicio de la Caja, seguridad de 
fondos, formalidad de los ingresos y salidas y 
su contabilidad especial, y también la puntuali
dad en la cobranza de los efectos de Cartera, de 
los cuales devolverá a la Secretaría los que hubie
ren sido protestados para que por aquélla se practi
quen en tiempo oportuno las diligencias que corres
pondan. 

E l Cajero, en estos casos, exigirá d é l a Interven
ción el descargo de los efectos devueltos, cuyo impor-
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te ha de adeudarse por ésta en una cuenta de efectos 
protestados. 

E l Cajero responderá de los perjuicios que se cau
sen al Banco por no haberse sacado en tiempo opor
tuno el protesto de los efectos no cobrados, fuera del 
caso en que haya mediado autorización escrita del 
Director o el Consejo para suspender este procedi
miento. 

Iva responsabilidad de cualquier falta de fondos o 
valores en la Caja, se imputará según lo establecido 
en el artículo 234. 

Art. 297. lyos Cajeros de las Sucursales y Agen
cias prestarán la fianza que señale a cada uno el Con
sejo general del Banco, la cual habrá de consistir 
precisamente en acciones del Establecimiento. 

Su devolución se acomodará a lo prescrito en el 
artículo 267. 

Art. 298. E l Cajero de cada dependencia ele
girá, con aprobación del Director, el funcionario que 
haya de sustituirle bajo su responsabilidad en ausen
cias y enfermedades. 

En las vacantes de aquel destino, el Director pro
veerá a su reemplazo interinamente, haciéndose Un 
arqueo extraordinario y dando cuenta al Centro. 
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Art. 299. Si en alguna Sucursal, por la impor
tancia de sus negocios, la Caja de valores y la Cartera 
fueran confiadas a un funcionario especial con el ca
rácter de Cajero de Valores, los artículos que preceden 
le serán aplicables en lo que le concierna, descargando 
de tales obligaciones al Cajero de Metálico. 

10 
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CAPITULO X X X I I I 

DIO lyA SECRETARÍA D E I.A SUCURSAI, 

Art. 300. Por la Secretaría se llevará la corres
pondencia con el Gobierno del Banco, con las otras de
pendencias y con las autoridades y personas a quienes 
la Sucursal tenga que dirigirse. 

Art. 301. lyas obligaciones del Secretario son: 
1. a Presentar al acuerdo del Director el despacho 

de la correspondencia que aquel Jefe le encargue y 
hacer que todo se transcriba inmediatamente en el 
libro copiador que con este objeto debe llevarse. 

2. a Comunicar los avisos de convocatoria al Con
sejo y a las Comisiones; asistir a sus sesiones; dar lec
tura de las comunicaciones de que deban tomar cono
cimiento tanto el primero como las últimas; redactar 
sus actas y acuerdos, y comunicar por escrito a la I n 
tervención y a la Caja los que a éstas conciernen, en
viando a la vez a dichas Oficinas las cartas recibidas 
que contengan particulares o extremos de los cuales 
deban informarse, las que una vez suscrito en ellas 
por los respectivos Jefes el enterado correspondiente, 
deberán ser devueltas. 

3. a Hacer que inmediatamente se copien en los 
libros respectivos las minutas de actas de las sesiones 
del Consejo y de las Comisiones, autorizándolas con 
su firma el Director y el Secretario. 
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4. a Pasar a la Intervención los efectos admitidos 
a descuento y las concesiones de préstamos y créditos 
para el examen de los respectivos documentos, su 
liquidación y demás operaciones consiguientes. 

5. a Disponer que se practiquen, conforme a las 
órdenes del Director, las diligencias oportunas para 
que los efectos que la Caja haya devuelto protestados 
sean realizados en la forma que corresponda. 

6. a Pasar a la Intervención y a la Caja los efectos, 
avisos y demás documentos que contenga la corres
pondencia, para la anotación y pagos que procedan. 

7. a lylevar un libro-registro en que se hagan cons
tar todos los antecedentes referentes al personal de la 
Dependencia, y cuidar del despacho de todos los 
asuntos relacionados con el mismo. 

8. a Formar las nóminas de dietas devengadas 
por los Consejeros; de haberes de los Jefes, empleados, 
dependientes, personal de toda clase y pensionistas, 
las cuales, después de autorizadas por el Secretario, 
pasarán a Intervención para su examen y toma de 
razón. 

9. a Entender en todo cuanto se refiera a la adqui
sición de efectos y desempeño de servicios que cons
tituyan la cuenta de gastos de administración. 

10. a Formar el inventario de inmuebles y ense
res de la Dependencia, valorados por partidas, con
signando el estado de conservación del mobiliario y 
con expresión de las altas y bajas habidas en el año. 
De este inventario se remitirán al Centro dos copias. 

11. a Llevar con la mayor exactitud el registro de 
la responsabilidad adquirida por las personas que 
hayan realizado operaciones de descuento, negocia
ción o crédito personal. 
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12. a Ivlevar un fichero-registro destinado a la 
comprobación de las firmas de todas las personas que 
intervengan en alguna operación basada en el crédito 
personal. 

13. a lylevar un registro de todas las Sociedades 
mercantiles o industriales domiciliadas en la demar
cación de la Sucursal que tengan con ésta relación 
por cualquier concepto. 

14. a L^levar un libro-registro para toda clase de 
documentos que alteren el modo de ser o la disponibi
lidad de los valores que obren en poder de la Sucursal. 

15. a Expedir, con el Visto bueno del Director, las 
certificaciones a que hubiere lugar, con referencia a 
los libros de actas y demás documentos que obren 
en la Sucursal. 

Art. 302. A cargo del Secretario estará el 
Archivo, en que se custodiarán ordenados y clasifica
dos todos los libros y documentos de la Sucursal que 
no sean necesarios para el servicio corriente. 

Art. 303. E l Secretario, en sus ausencias y en
fermedades, será sustituido por el empleado que de
signe el Director. 

Donde no haya Secretario, sino un Oficial habili
tado para ejercer sus funciones, serán aplicables a 
éste los artículos que preceden. 
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CAPITULO X X X I V 

DEly PERSONAIv D E I . BANCO 

Y D E I . REGIMEN INTERIOR 

Art. 304. B l personal que preste sus servicios 
al Banco de España, se clasificará en la forma si
guiente: 

A ) Jefes. 
B ) Personal titulado. 
C) Empleados. 
D ) Personal de Caja. 
E ) Dependientes. 
F ) Personal vario. 
En la primera categoría quedan comprendidos los 

Jefes y Subjefes de las Oficinas centrales; Directores 
de Sucursales y Agencias; Interventores, Cajeros y 
Secretarios de las mismas; y Jefes de Sección. 

Se considerará personal titulado a los Letrados, 
Ingenieros, Arquitectos, Médicos y demás que ejerzan 
un cargo por razón de su título profesional, universi
tario o de idéntico rango, y preste sus servicios de 
modo exclusivo o preferente al Banco de España por 
un sueldo o gratificación y sin sujeción, por tanto, a 
los aranceles o escalas de honorarios corrientes en 
las respectivas profesiones. 

Los Letrados Asesores del Banco tendrán cate
goría de Jefes, excepto en materia de retribución, que 
será la que fije el Consejo. 
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Bajo la denominación de empleados se comprende 
el personal adscrito a los servicios del Banco que in
gresa en el mismo previa demostración de su conoci
miento de la práctica bancaria y disciplinas con ella 
relacionadas, en la forma y condiciones que el Consejo 
determine, y que no se halla comprendido en el apar
tado A ) del párrafo primero de este artículo. 

Compréndense en este grupo las siguientes clases: 
Oficiales técnicos. 
Auxiliares taquígrafo-mecanógrafos. 
Auxiliares femeninos para la amortización de bi

lletes, y 
Otros Auxiliares cuya creación pueda acordar el 

Consejo. 
Kn el grupo de Personal de Caja están comprendi

dos los Auxiliares de Caja que desempeñan los servicios 
de Ayudantes, Cobradores o Pagadores de metálico 
o efectos, y encargados del corte de cupones, manipu
lación de billetes, aceptación de letras y otros análogos. 

Son Dependientes los Porteros, Ordenanzas, Cela
dores, Vigilantes, Pajes y Botones. 

Se denomina Personal vario al que, sin estar com
prendido en ninguno de los grupos anteriores, realiza 
trabajos o servicios permanentes que no sean banca-
rios, tales como los de impresión, encuademación, 
mecánica, fotografía, carpintería, electricidad, cale
facción y limpieza. 

Art. 305 . Los cargos de Secretario general. D i 
rector Jefe de las Sucursales, Interventor Jefe de la 
Contabilidad, Cajero de Metálico y de Valores, Jefe 
de Operaciones, Asesor Jefe y Director y Subdirector 
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del Servicio de Estudios, en las Oficinas Centrales, y 
los de Director en las Sucursales y Agencias, están 
fuera de las escalas de los demás empleados del Ban
co, aunque éstos podrán ser designados para ellos. Su 
nombramiento se hará por el Consejo mediante pro
puesta en terna del Gobernador, con dictamen de la 
respectiva Comisión, y siendo necesario que la elec
ción se haga por mayoría absoluta de votos de los Vo
cales que componen el Consejo y que obtenga la apro
bación por Orden ministerial. 

Podrá el Consejo separar a estos Jefes de sus car
gos, sin formación de expediente y por conveniencia 
del servicio, mediante acuerdo adoptado con la mayoría 
a que se refiere el párrafo anterior. Cuando así ocurra, 
si el Jefe separado no procediera de alguna de las 
demás escalas del Banco, la separación del cargo impli
cará también la del servicio en el Establecimiento. En 
caso contrario, la separación del cargo, con arreglo a 
este artículo, no implicará la del servicio, y el Jefe 
separado volverá a la escala de su procedencia, com
putándosele en ésta, a todos los efectos, el tiempo que 
haya desempeñado aquél. I^a separación del cargo 
acordada a tenor de este párrafo no tendrá el carác
ter de corrección disciplinaria, ni supondrá nota des
favorable en la carrera del interesado, sin perjuicio 
de la resolución que, en el caso de que se le hubiera 
formado expediente, se adopte en éste. 

Art. 306. Habrá también en las Oficinas Cen
trales un Vicesecretario, un Subdirector de Sucursa
les, un Tenedor de libros, un Subcajero de Metálico 
y otro de Valores, un Subjefe de Operaciones y dos 
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Oficiales Subcajeros, uno de Metálico y otro de Va
lores, con los sueldos que señale el Consejo, los cua
les desempeñarán las funciones propias de sus cargos 
y sustituirán, por su orden, a los respectivos Jefes de 
Oficinas en los casos de ausencia, enfermedad u ocn-
paciones del servicio. 

En las Sucursales y Agencias habrá por regla ge
neral, y conforme lo determine el Consejo del Banco, 
un Interventor, un Cajero y un Secretario que serán 
los Jefes de las respectivas Oficinas y tendrán, en 
tanto les sean aplicables, los mismos deberes y atri
buciones que el Reglamento señala para los de las 
Oficinas Centrales. 

Los Directores de Sucursales y Agencias podrán 
ser trasladados de una a otra mediante propuesta uni
personal del Gobernador, con dictamen de la Comi
sión, y resolución de la mayoría absoluta de los Vo
cales que componen el Consejo. E l traslado de los I n 
terventores, Cajeros y Secretarios requerirá propuesta 
del Gobernador con dictamen de la Comisión y reso
lución del Consejo. 

Art. 307. Los cargos de Vicesecretario y Te
nedor de libros en las Oficinas Centrales se proveerán 
por el Consejo a propuesta del Gobernador, con dic
tamen de la Comisión de Administración, debiendo 
recaer el nombramiento en Jefes o empleados del 
Banco, a condición de que cuenten, si se trata de estos 
últimos, veinte años, por lo menos, de buenos ser
vicios. 

En igualdad de condiciones será considerado como 
mérito preferente para el cargo de Vicesecretario 
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poseer el título de Doctor o lyicenciado en Derecho, 
por este orden, y para el de Tenedor de libros, los de 
Profesor Mercantil u otros superiores o análogos. 

Los Subcajeros y Oficiales Subcajeros serán nom
brados con arreglo a la atribución 6.a de las que con
fiere al Gobernador el artículo 28 de los Estatutos, 
dentro de la terna que en cada caso presente el Cajero 
correspondiente. Los comprendidos en ellas han de ser 
Jefes del Banco o empleados que cuenten, por lo me
nos, veinte años de buenos servicios. 

E l Subdirector de Sucursales y el Subjefe de Ope
raciones serán nombrados por el Consejo a propuesta 
del Gobernador, con dictamen de la Comisión de Su
cursales en cuanto al primero, y de la de Adminis
tración, oyendo a la de Operaciones, respecto del se
gundo. 

Los Interventores, Cajeros y Secretarios de las Su
cursales y Agencias serán nombrados por el Consejo, 
a propuesta del Gobernador, con dictamen de la Co
misión de Sucursales. E l nombramiento deberá re
caer en empleados del Banco que cuenten por lo me
nos diez años de servicios, celebrándose oposición o 
concurso previo. Si celebrada una convocatoria para 
plazas de Interventores, Cajeros o Secretarios no se 
cubriera el número de las anunciadas, el Consejo po
drá acordar la reducción a un límite no inferior a ocho 
años de servicios del plazo de diez a que antes se hace 
referencia. 

La separación de sus cargos de los Jefes mencio
nados en este artículo podrá ser decretada a propues
ta del Gobernador, con dictamen de la Comisión res
pectiva, por las dos terceras partes de los Vocales 
presentes en el Consejo. Es de aplicación a estos casos 
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lo establecido en el párrafo segundo del artículo 305 
en relación con los Jefes procedentes de las escalas 
del Banco. 

Art. 308. Los Jefes de Sección serán nombra
dos por el Consejo, a propuesta del Gobernador, con 
dictamen de la Comisión de Administración. E l nom
bramiento habrá de recaer en funcionarios del Banco 
comprendidos en los grupos A ) y C) del artículo 304, 
habiendo de contar los de este último grupo veinte 
años, por lo menos, de servicios. I^a creación y orga
nización de las Secciones corresponderá al Consejo. 

Podrán ser separados de sus cargos, acomodándose 
a lo dispuesto en el artículo anterior con relación a los 
Interventores, Cajeros y Secretarios de Sucursales y 
Agencias. 

Art. 309. E l cargo de Subjefe de la Asesoría 
Jurídica deberá recaer en uno de los Iletrados Aseso
res que formen la plantilla del Centro. Estos nombra
mientos se harán por el Consejo mediante propuesta 
del Gobernador, con dictamen de la Comisión de Ad
ministración. 

Iva separación del cargo podrá ser decretada a pro
puesta del Gobernador, con dictamen de la Comisión 
de Administración, por las dos terceras partes de los 
Vocales presentes en el Consejo, siendo de aplicación 
lo establecido en el párrafo segundo del artículo 305. 

Art. 310. Si las propuestas relativas a nom
bramientos, traslados y separaciones no obtienen la 
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mayoría de votos exigida para cada uno en los ar
tículos correspondientes de este Reglamento, se estará 
a lo prevenido en el artículo 155. 

Art. 311. lyos cargos de Iletrados-Asesores se 
proveerán por concurso entre Licenciados o Doctores 
en Derecho, determinándose por el Consejo las condi
ciones que deberán reunir los aspirantes para tomar 
parte en aquél y que habrán de acreditarse con docu
mentos fehacientes. Su nombramiento se hará por el 
Consejo mediante propuesta del Gobernador, con 
dictamen de la Comisión de Administración. 

Art. 312. E l restante personal titulado se 
nombrará libremente por el Consejo en las condi
ciones que se determinen. 

Art. 313. I^a distribución del servicio en Ne
gociados corresponderá a la Administración del Ban
co, tanto en el Centro como en las Sucursales y Agen
cias en que se considere necesario establecerlos a pro
puesta de sus Directores. I^a designación de los Jefes 
de los Negociados corresponderá a la Administración 
del Establecimiento. E l Consejo señalará la gratifica
ción correspondiente a la Jefatura de cada Negociado 
según la índole e importancia de los asuntos a su 
cargo. 

Art. 314. E l ingreso al servicio del Banco 
como empleados se efectuará, mediante oposición o 
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concurso, entre aspirantes que habiendo cumplido los 
veintiún años de edad no hayan alcanzado los veinti
séis, con arreglo a la forma y condiciones que señale el 
Consejo. 

No se procederá al nombramiento definitivo sino 
después de haber dado los elegidos pruebas positivas 
de buena conducta y aptitud durante un período no 
menor de un año, en que serán destinados a trabajar 
en las oficinas de las Sucursales del Banco. 

En los casos en que durante el período de ensayo 
práctico a que se refiere el párrafo precedente no hu
bieran demostrado las condiciones de buena conducta 
y aptitud necesarias a juicio del Banco, cesarán en 
su función, sin que quepa contra este acuerdo de la 
Administración Superior recurso alguno, ni reconoci
miento de derechos de ninguna clase. 

Art. 315. E l personal de Caja ingresará en el 
Banco mediante propuesta en terna hecha al Go
bernador, por los Cajeros de Metálico y de Valores, 
o Jefe de la Oficina de Operaciones, en el Centro, y 
por el Cajero, con el Visto bueno del Director, en las 
Sucursales y Agencias, pudiendo recaer el nombra
miento en Ordenanzas y Celadores del Banco que 
hayan cumplido veintitrés años y no excedan de 
treinta y cinco. En defecto de los anteriores, podrán 
ser designados los que lo soliciten ajenos al Banco, 
dentro del mencionado límite de edad. Todos ellos 
habrán de someterse a un previo examen de suficiencia. 

La provisión de las plazas de Celadores y Ordenan
zas se hará mediante propuesta del Gobernador, de
biendo recaer los nombramientos en varones com-
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prendidos entre los veintitrés y treinta y cinco años 
de edad, licenciados del Ejército, la Armada o Guar
dia Civil, con buena hoja de servicios; de perfecta 
salud y robusta complexión, reconocidas por los fa
cultativos que el Banco designe; y de buena conducta, 
acreditada mediante los certificados correspondientes 
y los informes que obtenga el Banco a tal fin. lyos as
pirantes sufrirán también un previo examen de sufi
ciencia. 

Ivos Pajes y Botones serán nombrados por el Go
bernador entre jóvenes de catorce a diez y ocho años 
que acrediten documentalmente buena conducta, con
firmada por informaciones o referencias autoriza
das, y una instrucción elemental, que se acreditará a 
satisfacción del Banco. 

B l personal vario será nombrado libremente por 
el Gobernador, previo informe de los Directores ge
nerales, entre personas idóneas y de reconocida buena 
conducta acreditada en la forma prevista en los 
párrafos anteriores. 

Art. 316. E l personal del Banco que cuente 
tres años, por lo menos, de servicios efectivos, podrá 
solicitar, sin alegación de causa, la excedencia por 
tiempo no menor de tres años ni mayor de cinco. I^as 
solicitudes de reingreso al servicio activo habrán de 
presentarse dentro del citado período, pasado el cual 
sin haberlo hecho cesará definitivamente el declarado 
excedente en el servicio del Banco, 

E l empleado excedente que solicite el reingreso en 
el tiempo marcado en el párrafo anterior volverá al 
servicio activo en la primera vacante que se produzca 
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en su plantilla y clase después de transcurrido un 
mes desde la presentación de su solicitud y en el pues
to al que sea destinado con arreglo a las normas re
glamentarias, independientemente del que ocupara 
antes de pasar a la situación de excedencia. 

E l empleado que haya reingresado en el servicio 
activo no podrá solicitar nuevamente la excedencia 
hasta que hayan pasado tres años en aquella situa
ción. 

B l tiempo transcurrido en la situación de exceden
cia no se tendrá en cuenta para la antigüedad, el as
censo ni a efectos pasivos. 

Iva concesión de la excedencia a los Jefes de las 
Oficinas Centrales y Directores de Sucursales y Agen
cias podrá denegarse por el Consejo cuando así lo 
requieran las conveniencias del servicio. 

Art. 317. E l Gobernador, previo informe del 
Director general que corresponda, y dentro de la 
plantilla aprobada por el Consejo para todas las Ofi
cinas, destinará a cada una de ellas el número de Jefes, 
Oficiales, Auxiliares de todas clases y Dependientes 
que requiera para su servicio, pudiendo trasladarlos 
dentro de la misma plaza cuando así convenga, y de 
una a otra por causa de reorganización de servicios o 
reforma de plantilla. 

E l Consejo podrá ordenar libremente el traslado de 
los Directores de Sucursales y Agencias, sujetándose 
a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 306. E l 
de los Interventores, Cajeros y Secretarios se acomo
dará a lo prevenido en el mismo párrafo. 
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Art. 318. Del sueldo y de cualquier gratifica
ción que pudieran tener los empleados se deducirán 
las cantidades con que éstos hayan de indemnizar al 
Banco de los perjuicios que sus errores le causen. 

Art. 319. Los Jefes, empleados y, en general, 
todos los dependientes del Banco, con las salveda
des establecidas en el artículo 272, párrafo segundo 
del 305, último del 307 y último del 309, no podrán 
ser separados del servicio del Establecimiento sin 
previa formación de expediente, con audiencia de los 
interesados. 

Art. 320. No podrán autorizarse los traslados 
a las Oficinas Centrales sin que el solicitante haya 
servido cinco años en Sucursales, salvo el caso de 
conveniencia del servicio aprobada por el Consejo. 

Art. 321. E l personal del Banco disfrutará de 
una vacación anual con sueldo entero: de veinte días, 
cuando el solicitante cuente más de un año de servi
cio, sin pasar de diez; de veinticinco días, si cuenta 
más de diez años y no excede de veinte, y de un mes, 
cuando lleve más de veinte años de servicio. 

Estas vacaciones serán concedidas por los Jefes 
de Oficina, en el Centro, y por los Directores, en las 
Sucursales y Agencias, correspondiendo a los mismos 
determinar la oportunidad de su concesión en armo
nía con las conveniencias del servicio, y dando cuenta 
a la Superioridad. 
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Art. 322. Bn los casos de enfermedad, debida
mente justificada a juicio del Banco, se concederán 
licencias, prorrogables mensualmente, con sueldo ín
tegro si así lo acordara el Consejo, teniendo derecho 
el Banco a comprobar cuantas veces lo estime con
veniente la subsistencia de la enfermedad por medio 
de los médicos que designe. 

Transcurridos doce meses, sin curación definitiva 
y completa, se instruirá el oportuno expediente de 
inutilidad física. 

Art. 323. E l personal gozará de los derechos 
pasivos en la forma y condiciones que determina el 
Reglamento especial de la Caja de Pensiones. 

E l Banco cuidará, respecto a dicha Caja, del cum
plimiento de las obligaciones prevenidas en el artícu
lo 79 de los Estatutos. 

Art. 324. E l personal contrae la obligación, al 
ingresar en los servicios del Banco, de dedicar a éste, 
por completo, su actividad profesional. En su virtud, 
los destinos del Banco serán incompatibles: 

i.0 Con todo cargo retribuido o no del Estado, 
la Provincia, el Municipio, Corporaciones de derecho 
público y Establecimientos bancarios. Sólo por mo
tivos y para casos muy excepcionales podrá el Con
sejo declarar la compatibilidad. 

2 . ° Con el desempeño de agencias y comisiones en 
las Oficinas del Establecimiento. 

Fuera del Banco podrán serles permitidas, por 
acuerdo del Consejo, aquellas ocupaciones que no sean 
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incompatibles con el buen nombre y decoro del Cuer
po a que pertenecen o con la conveniencia del Esta
blecimiento. 

Ivos Jefes de las Oficinas Centrales y los de las Su
cursales y Agencias velarán por el más exacto cum
plimiento de este precepto, y si sus observaciones no 
fueran atendidas darán cuenta inmediatamente a sus 
superiores. 

Igualmente queda obligado el personal del Banco: 
a) A la estricta y fiel observancia en el ejercicio 

de su cargo y funciones de las I^eyes, Estatutos, Re
glamentos e instrucciones que regulan los servicios 
del Banco, aplicándolos, en la parte que a cada uno 
corresponde, con exactitud y celo. 

b) A la obediencia y respeto debidos a los Jefes 
y superiores en todas las relaciones y actos de servi
cio, para cumplimentar las órdenes que de ellos reci
ban, sin perjuicio de llamar su atención respetuosa
mente sobre los actos que entiendan no se ajusten a 
las disposiciones de la I^ey, de los Estatutos y de los 
Reglamentos o instrucciones, ejercitando la obliga
ción de poner por escrito en conocimiento de la alta 
Administración la realización de aquellos actos, a fin 
de no incurrir en falta grave o muy grave con arreglo 
al artículo 326. 

c) A observar buena conducta oficial y privada. 

Art. 325. Todo el personal del Banco cesará en 
sus funciones a partir de la fecha en que cumpla los 
setenta años de edad, salvo casos muy excepcionales 
si el Consejo acordase su continuación una o más ve
ces, por las dos terceras partes de sus Vocales. Cada 

11 
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una de estas prórrogas, que no serán superiores a un 
año, podrán renovarse si el Consejo lo estimase 
oportuno. 

Art. 326. Se considerarán faltas cometidas 
por el personal del Banco las siguientes: 

I v E V E S -

a) E l retraso en el desempeño de las funciones que 
le estén encomendadas, cuando este retraso no perju
dique al servicio. 

b) I^as que sean consecuencia de negligencia o 
descuido, cuando no causen perjuicio a los intereses 
del Banco. 

c) Eas faltas de puntualidad en número de tres 
a seis o las de asistencia a la oficina en número no 
superior a dos en el plazo de un mes y durante las 
horas obligatorias de jornada, sin justificación de 
causa. 

d) lyas indiscreciones en asuntos del servicio que 
no causen daño. 

GB A V E s 

a) E l retraso en el desempeño de las funciones 
que le estén encomendadas, cuando este retraso per
judique al servicio. 

b) La negligencia o descuido del que se derive 
perjuicio a los intereses del Banco. 

c) I^a desconsideración al público en sus. relacio
nes con el servicio. 

d) lya desconsideración con los superiores y com
pañeros. 

e) lyas faltas de asistencia a la oficina en núme-
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ro superior a dos dentro de un mes y durante las horas 
obligatorias de jornada, sin causa justificada. 

f) Ea comisión de siete a nueve faltas de puntua
lidad sin justificación, en un mes, estimando que cada 
tres faltas injustificadas de puntualidad equivalen 
a una de asistencia. 

g) L̂ as que afectan al decoro del funcionario. 
h) L,a inobservancia de las disposiciones regla

mentarias así como la informalidad y retraso en el 
despacho de los asuntos cuando perturben el servicio. 

i ) K l incumplimiento de las órdenes recibidas, 
si no tiene consecuencias para el Banco. 

j) E l quebrantamiento del secreto profesional, 
cuando de ello no pueda derivarse perjuicio para el 
Banco o para otra persona natural o jurídica. 

k) lya indisciplina cometida por primera vez, 
entendiéndose por indisciplina la negativa expresa o 
tácita del cumplimiento de las órdenes dadas por los 
Jefes dentro de sus facultades y en relación con el 
servicio, fuera de los casos en que proceda reglamenta
riamente la suspensión de la orden. 

I ) ^a simulación de enfermedad para eludir la 
asistencia al trabajo o la realización del que le sea 
encomendado por su función. 

m) L̂ a comisión por tercera vez de una falta leve 
después de sancionadas las dos anteriores y siempre 
que no haya transcurrido un año desde el día en que 
se impuso la primera corrección. 

n) lya disminución grave y continuada del ren
dimiento no debida a edad avanzada o a enfermedad. 

o) Dar lugar a la retención judicial sobre el suel
do por deuda no solventada dentro del plazo señalado 
por el Consejo. \ 



— 164 

M U Y G R A V E S 

A ) La indisciplina cometida por primera vez, si 
de la misma pudiese derivarse perjuicio para el Ban
co, y la indisciplina reiterada aunque no se derivase 
tal perjuicio. 

B ) E l quebrantamiento del secreto profesional, 
cuando de ello pueda derivarse perjuicio para el Banco 
o para persona natural o jurídica. 

C) E l abandono del servicio, entendiéndose que 
comete dicha falta quien, sin causa justificada, no se 
presenta a ocupar un nuevo destino dentro del plazo 
marcado para la toma de posesión del mismo, y quien, 
igualmente, sin justificación bastante, deja de asistir 
a la oficina durante más de nueve días en un mes y no 
se reincorpora a aquélla dentro del plazo que se le 
señale mediante requerimiento personal, si el inte
resado pudiera ser habido, o en caso contrario, por 
anuncio inserto en el Boletín Oficial del Estado, todo 
con apercibimiento de tenerle por incurso en aban
dono de destino. 

D ) E l fraude, la deslealtad o el abuso de con
fianza con respecto a la Empresa, realizados en el 
ejercicio de funciones confiadas por el Banco o valién
dose de ellas. 

E ) La falsificación o secuestro de documentos 
relacionados con el servicio. 

F ) Gestionar o admitir directa o indirectamente 
de clientes del Banco o de terceros, remuneraciones, 
promesas, ventajas o prerrogativas de cualquier géne
ro por cumplir o haber cumplido un servicio áe aquél. 

G) La realización de hechos efectuados fuera 
del servicio que supongan fraude para el Banco. 
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H) Todo acto constitutivo de delito, con excep
ción de aquellos que, por su índole especial y a juicio 
del Consejo, no afectan al decoro del que lo cometa. 

I ) I^a embriaguez habitual y la blasfemia. 
J ) I^a asistencia frecuente a lugares donde se 

juegue dinero o se crucen apuestas, participando en 
ellas en cuantía desproporcionada a sus ingresos. 

K ) I^a realización de operaciones con notoria 
infracción de los preceptos estatutarios o reglamen
tarios, o de las órdenes o instrucciones recibidas, con 
ánimo de lucro o sin él, y hayan o no causado al Banco 
lesión en sus intereses. 

L ) I^a inobservancia reiterada y voluntaria de 
las disposiciones estatutarias o reglamentarias, así 
como de las órdenes o instrucciones recibidas. 

M ) I^a comisión por tercera vez de la misma 
falta grave después de sancionadas las dos primeras. 

Art. 327. Las correcciones disciplinarias que 
deberán imponerse por las faltas que se cometan serán 
las siguientes: 

1. a Apercibimiento. 
2. a Pérdida de días de vacación reglamentaria 

hasta el 40 por 100 de su total. 
3. a Deducciones en el haber mensual hasta la 

séptima parte de su importe, y en las pagas extraor
dinarias en la cuantía que se estime procedente, ha
bida cuenta de las circunstancias del caso. 

4. a Traslado forzoso de destino a plaza distinta. 
5. a Suspensión de empleo y sueldo de uno a seis 

meses. 
6. a Postergación para el ascenso, que consistirá. 
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cuando se ascienda por escalafón, en pérdida del nú
mero de puestos que se determinen, y si se asciende 
por antigüedad, en pérdida del número de años que 
se establezca. 

7.a Separación definitiva del servicio. 

Art. 328. Para la aplicación de estas correc
ciones se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

i .a Las faltas leves, comprendidás en los aparta
dos a) y b) del artículo 326, se sancionarán con aper
cibimiento, y las demás, con el descuento de uno a 
tres días de haber o con la pérdida de uno a tres días 
de vacación reglamentaria. 

2. a I^as faltas graves se sancionarán con la pér
dida en la vacación reglamentaria desde cuatro días 
al máximo establecido en el artículo anterior; con 
deducciones en el haber mensual desde cuatro días 
de haber al máximo prevenido en el mismo artículo; 
con suspensión de empleo y sueldo o con traslado 
forzoso; pudiendo imponerse conjuntamente las dos 
primeras, la primera con la tercera y el traslado for
zoso con cualquiera de las demás. 

3. a Ivas faltas muy graves se sancionarán con 
la postergación para el ascenso, el traslado forzoso 
o la separación definitiva del servicio, pudiendo im
ponerse conjuntamente las dos primeras. 

Art. 329. K l Gobernador podrá decretar, al 
ordenar la formación de expediente o durante la tra
mitación del mismo y dando cuenta al Consejo, la 
suspensión de empleo y sueldo del personal del Banco 
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por el tiempo que dure la tramitación del expediente, 
sin exceder de tres meses. B l Consejo, en su caso, po
drá acordar la prórroga de la suspensión por otros 
tres meses como máximo, con la salvedad establecida 
en el párrafo siguiente. 

En caso de procesamiento por los Tribunales, po
drá por esta sola causa acordarse por el Consejo, a 
propuesta del Gobernador, la suspensión de empleo 
y sueldo por todo el tiempo en que el empleado se 
halle en dicha situación. 

L,a suspensión a que se refieren los párrafos ante
riores no tendrá carácter de sanción. 

E l fallo de los Tribunales, cualquiera que sea, no 
afectará a la resolución que se haya adoptado o se 
adopte, en su caso, en el expediente instruido por el 
Banco. 

Si el expediente terminase con la sanción de sepa
ración definitiva del servicio, el expedientado no 
tendrá derecho a los sueldos dejados de percibir, En 
los demás supuestos se le abonarán los sueldos ordina
rios y extraordinarios no percibidos con deducción, 
cuando proceda, del importe a que asciendan las 
sanciones económicas impuestas. Igual norma se se
guirá cuando, impuesta una sanción sin expediente, 
fuere alzada aquélla. 

E l Gobernador y, en su caso, el Consejo, podrán 
levantar, durante el curso del expediente y en cual
quier momento, la suspensión de empleo y sueldo 
que respectivamente hubieren acordado. En el pri
mer caso se dará cuenta al Consejo. 
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Art. 330. lyas sanciones por faltas leves serán 
impuestas por los Directores generales al personal de 
las Oficinas Centrales y por los Directores de las Su
cursales y Agencias al de éstas, dando los últimos 
cuenta inmediata a los Directores generales; las graves, 
por el Gobernador, dando cuenta al Consejo; y las muy 
graves, por el Consejo, a propuesta del Gobernador y 
con dictamen de la Comisión respectiva. Cuando la 
suspensión de empleo y sueldo exceda de tres meses 
se impondrá también por el Consejo. 

Art. 331. Si sometido un expediente a resolu
ción del Consejo, por estimar que los hechos podían 
ser constitutivos de falta muy grave, apreciara éste 
la comisión tan sólo de falta grave o leve, correspon
derá al mismo Consejo la imposición de las corres
pondientes sanciones. Igual norma se aplicará, en su 
caso, a los expedientes sometidos a la resolución del 
Gobernador. 

Cuando se trate de hechos constitutivos de una 
falta en que hayan participado distintas personas 
se instruirá, por regla general, un solo expediente en 
relación con todas ellas, que se someterá a resolución 
del Consejo, del Gobernador o del Director general 
correspondiente según quien sea el facultado para 
imponer la corrección disciplinaria más grave que se 
proponga. E l acuerdo se referirá, también por regla 
general, a todos los incluidos en el expediente y cual
quiera que sea la sanción aplicable a cada uno. B l 
llamado a resolver el expediente podrá disponer que 
se forme expediente aparte a alguno o a algunos de 
los inculpados. 
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Art. 332. lya corrección de las faltas leves se 
comunicará por escrito y no requerirá formación de 
expediente. I^a de las demás sólo podrá hacerse en 
vir tud de expediente en el que será oído el intere
sado de no mediar causa que lo impida. En tal cir
cunstancia quedará cumplido el t rámite de audiencia 
si el interesado no comparece en el plazo que se le 
fije, no inferior a ocho días, mediante anuncio publi
cado en el Boletín Oficial del Estado. 

Instruirá el expediente un empleado de categoría 
superior al que lo motive, designado por el Gober
nador. En el expediente se practicarán las pruebas 
conducentes al esclarecimiento de los hechos, formu
lándose como consecuencia de ellas, si hubiere lugar, 
el correspondiente pliego de cargos que el interesado 
habrá de contestar por escrito en el improrrogable 
plazo de ocho días; si transcurrido el término no lo con
testa, se tendrá por evacuado el t rámite y seguirá ade
lante el expediente. 

E l instructor, con vista del resultado de las actua
ciones, hará la correspondiente propuesta fundamen
tada de sanción, que elevará, por conducto y con in
forme del correspondiente Jefe de Oficina del Centro, 
del Director de la Sucursal o de la Agencia, según los 
casos, al Director general que corresponda. Este, con 
su informe, someterá el expediente al Subgobernador 
para su trámite y resolución con arreglo a los artículos 
anteriores. 

Art. 333. Contra la imposición de las correc
ciones disciplinarias autorizadas en este Reglamento 
cabrá el recurso de súplica que podrá ejercitar única-
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mente el interesado ante la misma autoridad que 
haya acordado la sanción, dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación. • 

Art. 334. Ivas normas que se establecen en el 
presente capítulo serán de aplicación al personal no 
comprendido en las Reglamentaciones de Trabajo, 
así como también al comprendido en estas Regla
mentaciones en cuanto no esté en contradicción 
con ellas. 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 335. lyos casos no previstos en este Re
glamento o las dudas que puedan ocurrir en su aplica
ción, serán consultados a la Administración Supe
rior del Banco y se resolverán por el Consejo mismo. 

Art. 336. Las disposiciones de este Reglamen
to empezarán a regir a los ocho días de su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. a E l personal de la escala especial de Auxiliares 
de oficina a extinguir continuará en la actual situa
ción, y en tal concepto les serán aplicables, en lo que 
proceda, las disposiciones de este Reglamento. 

2. a Para que los actuales Directores de Agencias 
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entren a formar parte de la escala de Directores de 
Sucursales habrán de ser previamente confirmados 
en sus cargos pór el Consejo, en la forma establecida 
para el nombramiento de aquéllos, pasando a ocupar, 
en tal supuesto, los últimos lugares de dicha escala, 
sin pérdida de sueldo, si lo tuviesen mayor que el 
que corresponde a la nueva categoría. 
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