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MINISTERIO D E HACIENDA 

R E A L D E C R E T O 

JL propuesta del Ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en aprobar el adjunto 'Reglamento 
general del Banco de España para que rija con 
carácter provisional hasta que, oído el Consejo 
de Estado en pleno, se dicte el definitivo. 

Dado en Palacio a diez y nueve de Mayo de 
mil novecientos veintitrés. 

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

Miguel Vi l lanueva . 

(Publicado en la G a c e t a de z5 de Mayo de iqzS 

y rectificado en la de i.0 de Junio siguiente.) 





BANCO D E ESPAÑA 

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

CAPITULO PRIMERO 

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

Artículo I.0 Las acciones del Banco de Es
paña son nominativas y estarán inscriptas 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 cuantas y 
cuales acciones le pertenezcan, así como cual
quier limitación de la plena y libre propiedad 
que las afecte. 

Las Sucursales donde se domicilien las accio
nes para su transferencia y cobro de los divi
dendos, l levarán cuenta también, con expresión 
de todos aquellos datos, a cada uno de sus 
Accionistas. 
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Art.0 2.° Los extractos de inscripción que 
se expidan con arreglo al artículo 3.° de los 
Estatutos, expresarán los nombres y apellidos 
del Accionista y las denominaciones que le 
correspondan, su título o razón social si fuese 
persona jurídica, las acciones que cada extracto 
represente y su numeración. F i rmarán estos 
documentos el Secretario general, el Interventor 
Jefe de la contabilidad y el Jefe del Negociado 
de acciones, o los funcionarios que los susti
tuyan. 

Los extractos de acciones no disponibles 
expresarán esta circunstancia y podrán contener 
la designación de la persona o entidad a quien 
corresponda el percibo de los dividendos. 

Art.0 3.° E l Banco a n o t a r á y cumplirá 
cualquier 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 providencia, 
la cual producirá sus efectos luego que se reciba 
por la oficina en que las acciones estén domi
ciliadas . 

Cuando se reciban varias órdenes de reten
ción respecto de unas mismas acciones o de los 
mismos dividendos, se cumplirá de un modo 
preferente la recibida y anotada antes, y luego 
las demás, por turno riguroso, a no ser que 
resuelva otra cosa la autoridad superior a aque-
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lias que hayan expedido los mandamientos de 
retención, o que se acumulen los primeros pro
cedimientos a un juicio universal, o se trate de 
una retención para el pago de pensión alimen
ticia que de ordinario será preferente. 

Art.0 4 . ° En los casos de extravío o des
trucción de un extracto de acciones libres, 
que alegue persona con derecho a poseerlo, se 
expedirá un nuevo ejemplar con el sello de 
Duplicado, después de hecha la publicación del 
caso una vez en la Gaceta y dos veces en cada 
uno de dos diarios de Madrid, o en uno de 
esta Corte y otro de la provincia en que se diga 
haber ocurrido el extravío o la destrucción del 
documento, y luego que transcurra un mes desde 
el primer anuncio sin reclamación de tercero, 
notificada al Establecimiento; con todo lo cual 
quedará el Banco libre de toda responsabilidad. 

Los anuncios del extravío o de la destrucción 
de extractos de acciones no disponibles, se publi
carán una vez, concediendo el plazo de quince 
días para las reclamaciones. 

En caso de formularse alguna de estas dentro 
de los citados plazos, se suspenderá la expedi
ción del duplicado hasta la resolución de Auto
ridad competente o que conste la conformidad 
de todos los reclamantes. 

Los 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. 

Art.0 5.° No se procederá a la transmi
sión de las acciones del Banco, en cualquiera 
de las formas autorizadas por el artículo 4.0 de 
los Estatutos, sin que se presenten los extrac
tos de inscripción de ellas para ser cancelados. 
De las acciones transmitidas se expedirán en
tonces 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, 
prescindirse de aquella presentación, cuando un 
Tribunal competente, usando de su jurisdic
ción, haya decretado la anulación y cancela
ción de los títulos o extractos por resolución 
que sea firme para el Accionista. 

Art.0 6.° Según lo prevenido en los Estatu
tos, el Banco no contrae responsabilidad alguna 
por efecto de cualquier transmisión de accio
nes no formalizada en sus registros; y en su 
consecuencia, la transmisión inscripta en ellos 
prevalecerá contra la anterior no inscripta hasta 
que los Tribunales resuelvan cual de las dos 
adquisiciones deba subsistir. Mientras tanto, si 
no media retención competente, el Accionista 



reconocido como tal, conservará la plenitud de 
sus derechos para el cobro de dividendos y 
enajenación de los valores. 

Art.0 7.° Antes de autorizar la transmisión 
de las acciones, el Banco examinará la legiti
midad del título 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 legalmente la ena
jenación. 

Art.0 8.° La transmisión de acciones me
diante transferencia reglamentaria, se ajustará 
a los trámites y formalidades expresados en 
el artículo 4.0 de los Estatutos. 

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

Art.0 9.° La transmisión de acciones entre 
vivos por escritura pública se inscribirá en vir
tud de copia fehaciente de la misma, que que
dará archivada en el Banco. 
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Art.0 10 . También podrá el Banco, según los 
casos, retener la documentación notarial o jud i 
cial en que se funde cualquier transmisión de 
sus acciones, a menos que estime posible la 
devolución de los originales a cambio de testimo
nios totales o parciales o de copias simples cote
jadas debidamente con aquellos. 

Art.0 11 . Antes de que se formalice una 
transferencia reglamentaria, el Banco permitirá 
que examinen los documentos justificativos de 
ella el Agente mediador y el adquirente, o las 
personas a quienes confíen dicho examen. 

Art.0 12. Siempre que por resolución firme 
de Autoridad competente, declarando su perte
nencia futura, se enajene a persona determi
nada la propiedad o el usufructo de acciones 
del Banco, o se ordene su venta con interven
ción 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.0 13 . E l derecho a suceder en la pro
piedad o en el usufructo de las acciones, por 
herencia testamentaria o intestada, o por legado, 
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deberá acreditarse con arreglo a las leyes, de un 
modo indubitable y por medio de documentos 
fehacientes. 

Art.0 14. E l Banco, no mediando oposición 
en forma legal, reconocerá a los albaceas testa
mentarios la facultad de cobrar dividendos de 
las acciones de su causante. 

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

Art.0 15 . Las acciones del Banco son indi
visibles. Cuando una de ellas haya de transmi
tirse a varias personas, éstas la poseerán en 
común, con un solo extracto. 

Si varias acciones son poseídas en indivisión, 
podrán ser distribuidas entre los partícipes como 
corresponda, si consta; y en otro caso, en igual 
número para cada uno, no advirtiendo el Banco 
obstáculo legal que se oponga a la solicitud que 
en tal sentido subscriban los interesados. 

Art0 16. Guando a las acciones se les dé 
el carácter de no disponibles o se constituyan 
en usufructo de un modo permanente, los ex
tractos que las representen lo indicarán por la 
diversidad de su color y la expresión visible de 
aquella condición en su texto. 
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Art.0 17 . Las acciones de libre disposición 
podrán 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 con
diciones a que las acciones hayan de quedar 
sujetas, debiendo considerar aplicable a esta 
documentación lo prevenido respecto a la justi
ficativa de las transmisiones. 

Las 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 en el contrario, se 
expedirán los nuevos extractos que procedan, 
previa cancelación o anulación de los antiguos 
mediante resolución de Autoridad competente 
o el respectivo expediente de duplicación. 

Art.0 18. La sucesión en el usufructo se 
t ramitará como la del dominio y dará oca
sión a que se expidan nuevos extractos. 

La sucesión en la nuda propiedad se consig
nará por nota en la inscripción y podrá expre
sarse en nuevos extractos, o se tomará razón de 
ella para darle efecto cuando se consolide el 
pleno dominio. 
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Art.0 19 . Las acciones constituidas en fian
za continuarán inscriptas a nombre de quien las 
posea al establecerse la garant ía , sin autori
zar su transferencia 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 decla
radas 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.0 2 0 . Los extractos de las acciones que 
se constituyan en fianza de cargos del Banco, 
se han de depositar en la Caja de valores del mis
mo, y respecto de ellas, el Consejo general del 
Establecimiento podrá decretar la suspensión del 
pago de los dividendos cuando a su juicio exista 
sospecha de que se ha contraído responsabilidad 
por el funcionario afianzado. 

Declarada la responsabilidad en expediente 
gubernativo, cuyas conclusiones merezcan la 
aprobación del Gobernador y del Consejo, se 
cancelará el depósito, pasando nota de las accio
nes a la Junta Sindical para que se vendan en 
Bolsa por el Agente que aquella designe; y me
diante certificación de la venta e ingreso del pro
ducto, se aplicará este o la parte necesaria a cu
brir aquellas responsabilidades. 
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Art.0 21 . Según la autorización conferida en 
el artículo 3.° de los Estatutos, no mediando 
traba respecto de los dividendos, el Banco podrá 
pagarlos al presentador del extracto, o abonar
los en la cuenta corriente que el mismo pre
sentador designe, o en otra forma que a peti
ción de parte legítimamente interesada acuerde 
el Establecimiento, quedando este 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 usu
fructuarios, así como la justificación del cum
plimiento de cargas que puedan afectar a ciertas 
personas jurídicas. 

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

Si las oficinas tienen noticia del fallecimiento 
de un Accionista, podrán suspender el pago de 
sus dividendos. 
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C A P I T U L O I I 

D E L O S B I L L E T E S 

Árt.0 2 2 . La fabricación de los billetes del 
Banco será autorizada y regulada por acuerdos 
del Consejo. 

Art.0 2 3 . Es tarán los billetes distribuidos 
por series, según su valor que determinará el 
Consejo, y dentro de las series, tendrán nume
ración correlativa sencilla o distinguida con las 
letras del alfabeto. 

Art.0 2 4 . Los billetes que el Banco emita 
l levarán grabadas las firmas del Gobernador y 
del Interventor, y en estampilla la del Cajero de 
metálico. 

Art.0 2 5 . Los billetes fabricados y no habi
litados aún para la circulación, se depositarán 
en la Caja destinada a dicho efecto, de la cual 
tendrá una llave el Gobernador, otra el Secreta
rio general, otra el Interventor y otra el Jefe de la 
Fábrica de billetes del Banco, o quienes los sus-
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tituyan reglamentariamente, o por delegación 
expresa. 

Art.0 2 6 . Cuando los billetes hayan de ser 
habilitados para la circulación, pasarán a la 
Caja de metálico, 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, o del Subgobernador 
que haga sus veces, se proveerá a las Sucur
sales y demás dependencias, de los billetes que 
necesiten para sus relaciones con el público. 

Art.0 2 7 . E l Banco recogerá en sus Cajas 
los billetes que se deterioren en la circulación. 

Estos billetes y los que por cualquier otra 
causa hayan de retirarse de ella, serán inuti l i
zados con taladros que no destruyan su número 
de orden, y debidamente facturados serán baja 
en la contabilidad de la Caja que los inhabilite 
y entregue al Negociado de Amortización de 
la Secretaría general, donde se custodiarán en 
armarios de tres llaves, que tendrán el Secre
tario, el Interventor y el Jefe del Negociado, 
o quienes los sustituyan reglamentariamente o 
por delegación expresa. 
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Art.0 2 8 . A l lado del número de cada bille
te, en los registros de origen, se consignará 
su amortización y después se procederá a des
truir los billetes ya amortizados, por los medios 
y con las formalidades que tenga ordenadas la 
Administración del Banco, la cual conservará 
todo el tiempo que convenga las facturas de 
amortización. 

Art.0 2 9 . Los billetes que se presenten al 
cambio deteriorados o incompletos en términos 
de que ofrezca duda si procede o no su admisión, 
no serán pagados sin someterlos previamente a 
reconocimiento en las Oficinas centrales. 
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C A P I T U L O 111 

D E L O S D E P Ó S I T O S 

Art.0 3 0 . Las Cajas del Banco, autorizadas 
para ello, podrán recibir en depósito el metálico, 
los valores mobiliarios y las alhajas que men
ciona el artículo 6.° de los Estatutos. Si no se 
accede a recibir cualquier depósito, no estará el 
Banco obligado a razonar su negativa. 

Art.0 31 . Son depósitos voluntarios aquellos 
que se constituyen por la voluntad de los depo
sitantes, y según la declaración de estos podrán 
ser transmisibles o intransmisibles. Los primeros 
serán transferibles por endoso; y unos y otros por 
todos los medios que reconoce el derecho común. 

Los depósitos necesarios se constituyen en 
cumplimiento de una obligación. 

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

Los depósitos de fianzas se establecen como 
garantía de cargos que hayan de ejercerse en 
servicio del Banco, o de Sociedades, Corpora
ciones o particulares. 
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Art.0 3 2 . En las facturas y resguardos de 
los depósitos se expresará: respecto de los de 
metálico, su importe en pesetas y céntimos efec
tivos, estimando como numerario el valor de los 
billetes del Banco ingresados; respecto de los 
valores mobiliarios, su nominal en pesetas, 
debiendo los depositantes computar el nominal 
de los valores extranjeros a la par monetaria; y 
respecto de los depósitos de alhajas u objetos en 
cajas precintadas, el valor que al contenido de 
estas asigne el depositante. 

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

Respecto a los depósitos de alhajas se omi
tirá toda descripción de los objetos, que el Banco 
podrá examinar para apreciar si, a su juicio, son 
admisibles las cajas antes de precintarlas. 

Art.0 3 3 . A l constituirse los depósitos se 
expedirán resguardos provisionales que se can
jearán después por los definitivos. Estos serán 
firmados, tanto en el Centro como en las Sucur
sales y demás dependencias habilitadas para 
recibir depósitos, por el Cajero correspondiente 
y el Interventor, o quienes los sustituyan regla
mentariamente, y llevarán la fecha del día en 
que se hayan constituido. 
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Art.0 3 4 . Los depósitos de metálico serán 
gratuitos; los de valores mobiliarios y los de 
alhajas u otros objetos en cajas precintadas, 
devengarán los derechos de custodia que el Con
sejo determine y se anuncien con anterioridad a 
la constitución de dichos depósitos. 

Art.0 3 5 . Los depósitos de efectos que cons
tituya el Tesoro en el Banco, no devengarán 
derechos de custodia si son retirados por el 
mismo Tesoro. 

Art.0 3 6 . A instancia de parte legítima podrá 
autorizarse, con las condiciones que se determi
nen, el traslado de los depósitos de metálico y de 
valores mobiliarios de unas a otras Cajas del 
Banco, por cuenta y riesgo de los interesados. 

Respecto al cobro de intereses de los valores 
depositados para su abono al legítimo perceptor, 
realización del importe de títulos amortizados, 
agregación de hojas de cupones y canje de 
títulos cuando proceda, las Cajas del Banco 
procurarán realizar las gestiones oportunas, 
especialmente cuando las entidades emisoras 
realicen los pagos, entregas y canjes en las 
mismas plazas en que los valores estén deposi
tados o medien instancias de los interesados. 
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Art.0 3 7 . La devolución de los depósitos se 
ajustará a lo prevenido en los artículos 7.0 y 8.° 
de los Estatutos. 

Art.0 3 8 . Para los efectos legales, el Banco, 
sin que ello prejuzgue la pertenencia de los 
fondos, valores o alhajas depositados, se consi
derará obligado a devolverlos a la persona 
o personas a cuyo favor esté expedido el res
guardo, o al endosatario de este si el depósito es 
transmisible, háyase o no tomado razón del 
endoso, o a los legítimos causahabientes de ellos 
que acrediten debidamente su derecho, o a los 
apoderados y representantes con personalidad y 
facultades para reclamar la devolución. 

Art.0 3 9 . E l Banco tomará razón del endoso 
de cualquier resguardo transmisible si se le pre
senta con tal objeto. 

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

Art.0 4 0 . Los artículos de este Reglamento, 
relativos a transmisión de acciones por escritura 
pública u otro título traslativo bastante; sucesión 
hereditaria o en concepto de legado, o por reso
lución firme de Autoridad competente; a la reten-
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ción o embargo de acciones o de sus dividendos; 
y a lá documentación justificativa de los dere
chos que se aleguen sobre acciones del Banco; 
y asimismo los referentes al pago de dichos 
dividendos al presentador del extracto, o por 
abono en cuenta corriente u otro medio que se 
acuerde, serán aplicables a los depósitos, sus 
resguardos e intereses. 

Art.0 41 . La duplicación de los resguardos 
de depósitos extraviados o destruidos se autori
zará y realizará mediante cumplimiento de los 
trámites establecidos en este Reglamento para 
la duplicación de extractos de acciones de libre 
disposición. 

Cuando los resguardos perdidos o destruidos 
se refieran a depósitos cuyo importe no exceda 
de 3.000 pesetas, el expediente para la dupli
cación se ajustará a los trámites prescriptos 
respecto a los extractos de acciones no dis
ponibles. 

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

La renovación de los resguardos deteriorados 
se hará recogiendo previamente estos para su 
cancelación. 



— 23 -

Art.0 4 2 . La presentación de los resguar
dos de depósito cuando reglamentariamente pro
ceda, podrá omitirse si se justifica su anulación 
por resolución firme de Autoridad competente; 
y respecto de depósitos necesarios, de fianzas 
y judiciales, por acuerdo de la Autoridad, Cor
poración, persona o Tribunal a cuya disposi
ción estén constituidos. 

En todos los casos expresados podrán los 
depósitos ser cancelados y devueltos a las per
sonas autorizadas para recibirlos, sin necesidad 
de que se presente el resguardo, cuando así lo 
acuerde quien pueda decretar su anulación. 

Art.0 4 3 . En caso de litigio o reclamación 
de tercero sobre valores existentes en el Banco, 
este podrá trasladar a la Caja general de Depósi
tos del Estado, los efectos a que la contienda se 
refiera, cancelando desde luego el depósito y 
custodiando solamente el resguardo del nuevo 
depósito constituido en la Caja general de estos, 
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 
entregará el resguardo del depósito a quien dis
ponga la sentencia ejecutoria, o convinieren los 
contendientes de común acuerdo. 
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C A P I T U L O I V 

D E L A S C U E N T A S C O R R I E N T E S 

Art.0 4 4 . Las cuentas corrientes de metálico 
o 'de valores mobiliarios que en el Banco se lle
ven, habrán de regularse por lo prescripto en 
el artículo 9.0 de los Estatutos y por los acuerdos 
del Consejo oportunamente publicados. 

Art.0 4 5 . Las peticiones de apertura de cuen
ta corriente se harán por comunicación dirigida 
al Gobernador del Banco, Director de la Sucur
sal o Jefe de la dependencia en que se solicite la 
cuenta, expresando los nombres, apellidos y do
micilio del peticionario; si fuese Compañía mer
cantil, su razón social y los nombres de sus ge
rentes; y si fuera Corporación, los de las personas 
que deban representarla, acreditándose estas cir
cunstancias, si el Banco lo exige, con testimonio 
de las escrituras sociales, copias de Estatutos y 
certificados de los acuerdos que deban cumplirse. 

En las solicitudes de personas que ostenten 
títulos nobiliarios o títulos mercantiles inscriptos 
en el Registro de ellos, se consignarán de todas 
suertes los nombres y apellidos de dichas perso-
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ñas; pero se abrirá la cuenta con el epígrafe del 
título respectivo si así lo desean. 

Art.0 4 6 . E l Banco puede estimar o desesti
mar 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 especia
les para el cierre de las cuentas, la identidad de 
nombre y apellidos con otro titular ya existente, 
la falta de comprobación semestral del saldo, la 
omisión de aviso en los casos de pérdida o subs
tracción de talones, y respecto a las cuentas 
corrientes de metálico, que el saldo de ellas du
rante un semestre sea inferior a 100 pesetas. 

Art.0 4 7 . Concedida la apertura de una 
cuenta corriente, pondrán su firma en los re
gistros del Banco, o en documento indubitable 
que pueda unirse a ellos, la persona o personas 
autorizadas para librar contra dicha cuenta. 

Art.0 4 8 . Se entregarán a los tenedores de las 
cuentas corrientes, por las Oficinas en que se 
lleven, los cuadernos de talones o cheques de va
rias clases que cada uno haya de usar con cargo 
a su cuenta respectiva, y al recibirlos el titular 
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de la cuenta, aceptará y se obligará a observar 
las reglas establecidas para estas operaciones. 

Los talones o cheques cuyos cuadernos haya 
asignado el Banco a determinada cuenta co
rriente, no serán utilizables para otra distinta. 

Art.0 4 9 . E l Banco no responde de los 
perjuicios que puedan resultar de la pérdida 
o substracción de los talones al portador. 

Los interesados procurarán conservar los 
libros talonarios en parte segura a fin de evitar 
que la substracción de estos o de alguno de sus 
talones o cheques pueda causarles perjuicios en 
sus intereses. 

Art.0 5 0 . E l Banco suspenderá la efectivi
dad de un talón, cheque u otro documento a 
cargo de las cuentas corrientes, si antes de rea
lizarlo se presenta oposición por el tenedor de 
la cuenta, o por quien, ofreciendo caución sufi
ciente, advierta que el efecto no se halla en 
poder de la persona a quien corresponda. La 
suspensión durará hasta que el Banco se per
suada de que la oposición es indebida, o hasta 
que el librador o Autoridad competente resuel
van la efectividad o la anulación del documento. 
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Art.0 51 . Podrá ser detenida, dando inme
diatamente cuenta al Gobernador, Director de 
la Sucursal o Jefe de la dependencia, o a los 
Jefes que los sustituyan, la persona que pre
sente al cobro un talón, cheque o cualquier do
cumento contra las cuentas corrientes, si reco
nocido y comprobado resulta ilegítimo, o si 
aparece denunciada en forma su pérdida o subs
tracción. 

Art.0 5 2 . Los particulares y los represen
tantes de personas jurídicas. Corporaciones o 
entidades, facultados para ello, podrán autorizar 
a otra u otras personas para la firma, no sólo 
por medio de poder notarial, sino subscribiendo 
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.0 5 3 . Ofreciendo reparos la corrección 
o identidad de cualquiera firma que autorice un 
documento a cargo de las cuentas corrientes, 
podrá el Banco suspender su efectividad Ínterin 
se le prestan conocimientos a su satisfacción o 
cauciones de plena garantía. 

También podrá la Caja, cuando lo tenga a 
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bien, exigir que se repita en letra, antes de la 
firma, la cantidad que el documento represente, 
o que se repita la firma más claramente, o 
rechazar los escritos a máquina que ofrezcan 
dudas sobre su exactitud. 

Art.0 5 4 . Siempre que el titular de la cuenta 
o la Oficina del Banco en que se lleve lo deseen, 
se comprobará el saldo de aquella o se puntearán 
las partidas para satisfacción de ambas partes. 

En fin de cada semestre deberá todo tenedor 
de cuenta corriente subscribir dos declaraciones 
de su saldo para obtener en una de ellas la con
formidad del Banco. Para ello, si el titular lo pide 
de palabra o por escrito, la Oficina que lleve la 
cuenta dará en la misma forma al interesado la 
cifra de su saldo. 

Art.0 5 5 . Las cuentas corrientes de metálico 
no devengarán interés alguno, a menos que por 
circunstancias muy atendibles considere el Con
sejo del Banco conveniente que el Establecimiento 
abone interés. En este caso, se hará público el 
acuerdo, con el tipo y condiciones de la concesión. 

En las cuentas corrientes de valores mobi
liarios, el Banco percibirá la remuneración que 
acuerde el Consejo, publicándola oportunamente. 
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Art.0 5 6 . La Administración del Banco de
terminará cuál haya de ser el importe mínimo 
de la primera entrega que se haga para abrir una 
cuenta corriente de metálico en Madrid o en las 
Sucursales y demás dependencias, así como el 
importe mínimo de las entregas sucesivas. 

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

No requerirá entrega inicial de metálico la 
apertura de cuenta corriente cuando se solicite 
el abono a la misma de los intereses de algún 
depósito de valores constituido en el Banco. 

Art.0 5 7 . E l Consejo señalará las condiciones 
con que podrá ser admitido en las cuentas corrien
tes de metálico el ingreso de los efectos de comer
cio; cuando 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 9.0 de los Estatutos. 

Art.0 5 8 . Solo se considerará como saldo 
disponible en cuenta corriente de metálico el im
porte de los ingresos de fondos hechos en efec
tivo y los procedentes de valores ya realizados. 
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Art.0 5 9 . Los tenedores de cuentas corrien
tes de metálico podrán librar sobre ellas, previo 
aviso al Banco, por medio de letras de cambio 
u otros documentos de giro, y asimismo aceptar 
giros domiciliando el pago en las cuentas corrien
tes. Además, 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. 

Art.0 60. Cada cuenta corriente de valores 
comprenderá una sola clase de ellos. Los ingre
sos se realizarán mediante facturas subscritas 
por el titular de la cuenta o por otra persona, y 
en que se especificarán los títulos por clases, 
series y numeración. 

Los mismos detalles contendrán los talona
rios librados para retirar valores de las expre
sadas cuentas, siendo de observar respecto a las 
firmas, poderes y autorizaciones, cuanto queda 
prescripto en los artículos anteriores, pues salvo 
lo que especialmente se refiera a las cuentas de 
metálico, todo lo ordenado en ellos es aplicable 
por igual a unas y otras cuentas. 

Art.0 61 . Los artículos de este Reglamento 
relativos a transmisión de acciones por escritura 
pública u otro título traslativo bastante; suce
sión en concepto de herencia o legado, o por reso-
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lución firme de Autoridad competente; los refe
rentes a embargo o retención de acciones o 
dividendos; y los que se relacionan con la docu
mentación justificativa de los derechos alegados 
sobre las acciones, serán aplicables a las cuentas 
corrientes de todas clases, y a sus saldos de me
tálico y de valores e intereses de estos. 

Art.0 6 2 . En cuanto las operaciones de cré
dito afecten la forma de cuentas corrientes, y 
el giro contra ellas se realice por medio de talo
nes o documentos similares, será aplicable tam
bién a las cuentas de crédito de todas clases lo 
prevenido para las cuentas corrientes ordinarias: 
asignación exclusiva de los talones, su conserva
ción cuidadosa, uso de firma, poderes y autori
zaciones y, en general, cuanto diga relación al 
régimen formal de las cuentas. 
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C A P I T U L O V 

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

Art.0 6 3 . Las personas naturales o jurídi
cas que deseen realizar en el Banco operacio
nes de descuento, de negociación y en general 
de crédito personal, podrán solicitar su inclusión 
en las Lisias de Crédito por medio de carta en 
que se consignen su nombre y apellidos, domi
cilio, negocios en que se ocupen, bienes que 
posean y referencias que puedan presentar. 

Las Sociedades acreditarán su personalidad 
jurídica, naturaleza y circunstancias, por docu
mentos fehacientes en que conste la razón social, 
los nombres de los socios, el.capital aportado, 
los negocios a que hayan de dedicarse, la expre
sión de quiénes y con qué facultades puedan 
usar de la firma social u operar en nombre de la 
Sociedad, y la inscripción de las escrituras y 
apoderamientos en el Registro mercantil. 

Los particulares y las Sociedades presenta
rán también, 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 solo entonces, sino 
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en todo momento después, procurará informarse 
reservadamente sobre las circunstancias y cré
dito de cada firma, siendo de todas suertes 
árbitro de otorgar o no el descuento en cada 
caso, sin quedar obligado a motivar su determi
nación. 

Art.0 6 4 . Las operaciones de descuento se 
ajustarán a lo prevenido en el artículo 10 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. 

Para preparar y facilitar estas operaciones, 
las Oficinas revisarán sus datos sobre solvencia 
moral y material de las firmas, y examinarán 
cuidadosamente los efectos que se les presenten 
al descuento, para advertir si por su timbre, 
redacción, término, vencimiento, endosos y fir
mas parecen admisibles. 

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

En las plazas donde no haya Agentes de 
Cambio y Bolsa o Corredores de Comercio colé-
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giados, podrá el Banco exigir la fe notarial me
diante la debida escritura pública. 

Art.0 6 5 . 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.0 6 6 . E l producto líquido de los des
cuentos se acreditará en las cuentas corrientes 
de los cedentes. 

Art.0 6 7 . Corresponden al Banco como ce
sionario y tenedor de los efectos descontados 
todos los derechos y acciones que a los posee
dores y portadores reconocen el Código de Co
mercio y la legislación común. En su virtud, 
podrá exigir cuando proceda, de los libradores 
endosantes o indicados, el cumplimiento de las 
obligaciones expresadas en el artículo 481 del 
Código de Comercio. 
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Art.0 6 8 . Es de la exclusiva competencia 
del Consejo fijar el tipo de interés para los des
cuentos y la comisión que puedan devengar y 
que podrá ser diversa según las plazas y según 
el término más o menos corto de los efectos des
contados, dentro del máximo de noventa días 
que autorizan los Estatutos. 

E l interés se liquidará por los días que medien 
hasta el vencimiento, y no será menor que el 
mínimum que señale el Consejo general. 

Art.0 6 9 . Mediante acuerdo del Consejo, 
podrá el Banco abonar una comisión o participa
ción en el interés a los Sindicatos, Gremios, 
Asociaciones, Comisiones de descuento u otros 
organismos que garanticen o avalen los efectos 
de sus asociados; con tal de que estas operacio
nes no estén sujetas a las bonificaciones legales 
prescriptas en los párrafos 2.°, 3.° y 4.0 del ar
tículo 10 de los Estatutos. 

Art.0 7 0 . Las bonificaciones forzosas sobre 
los redescuentos de la banca privada sujeta al 
régimen de ordenación y sobre los descuentos 
de crédito agrícola, se liquidarán y abonarán al 
realizar el Banco dichos descuentos. 
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Art 0 71. Son ajenos al régimen de bonifica
ciones los descuentos de cupones y títulos amor
tizados de Deudas del Estado o del Tesoro, y de 
valores industriales o mercantiles que el Consejo 
autorice. 

La práctica de estas operaciones, el interés de 
ellas y la intervención de Agente mediador a los 
efectos de los artículos g5 y 98, 101 y 102 ó 106 
y 107 del Código de Comercio, se ajustarán a las 
prevenciones del mismo Consejo. 
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C A P I T U L O V I 

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

Art.0 7 2 . Para atender a las necesidades 
del comercio interior y para la situación de fon
dos en el extranjero, el Banco podrá admitir 
la cesión de efectos mercantiles de todo género 
que reúnan las condiciones legales, letras, paga
rés, facturas, talones, cheques, órdenes de entre
ga y cualquier otro documento de crédito o giro, 
esté o no aceptado, a los cambios y mediante las 
comisiones que convengan. Regirá para estas ne
gociaciones en general, si otra cosa no se esta
blece previamente, el interés fijado para los 
descuentos o el tipo consignado en la Tarifa de 
Corresponsales; siendo en todo caso potestativo 
para el Banco adquirir los efectos al contado, 
o como valores condicionales, pagaderos al ce-
dente después de realizar el cobro. 

Art.0 7 3 . La adquisición de efectos podrá 
realizarse sobre plazas en que el Banco tenga 
dependencias; sobre pueblos de la Nación en que 
pueda valerse de Corresponsales para realizar el 
cobro, y sobre puntos del extranjero para adqui-
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rir allí metales preciosos y monedas de los res
pectivos países o nutrir los saldos de las cuentas 
de los Corresponsales. 

Art.0 7 4 . Los saldos de los Corresponsales 
nacionales tendrán el carácter de depósito, y 
de disponibilidades a la vista. Las personas na
turales o jurídicas que en aquel concepto realicen 
el cobro de los efectos que se les remesen, podrán 
realizar otros servicios del Banco mediante la 
remuneración que proceda y se convenga. 

Art.0 7 5 . Tanto en la Nación como fuera 
de ella, la elección de Corresponsales recaerá 
en personas o entidades de merecida estima
ción, sin perjuicio de que presten las garant ías 
que procedan si se cree conveniente. 

Art.0 7 6 . Aparte de las seguridades que 
ofrezcan por sí mismas las operaciones de des
cuento y las negociaciones que el Banco realice, 
podrá el Establecimiento recibir como especial 
garantía del conjunto de operaciones de cada 
cliente una consignación de valores cotizables, 
acompañada de orden de venta y autorización 
para aplicar su precio a compensar las obliga
ciones de aquél. 

En su consecuencia, sin necesidad de previo 
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aviso al interesado, siempre que las circunstan
cias lo justifiquen a juicio del Banco, podrá este 
ordenar la venta en Bolsa de los valores, y la 
aplicación del producto a cubrir las responsabi
lidades del comitente. 
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C A P I T U L O V I I 

D E L O S P R E S T A M O S 

Art.0 7 7 . La contratación de los préstamos 
con garantía de valores se ajustará a lo preve
nido en los artículos n y 12 de los Estatutos. 

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

Art.0 7 8 . Respecto a los valores que, no 
siendo barras de oro o plata o efectos de las 
Deudas del Estado o del Tesoro, designe el Con
sejo como garantía admisible, el mismo Consejo 
determinará, 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.0 7 9 . E l interés de las operaciones con 
garantía de Deudas del Estado se fijará por el 
Banco con aprobación del Ministro de Hacienda, 
siendo potestativo de ambos promover su alte
ración. 
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En todos los demás casos es privativo del 
Consejo señalar el interés para los préstamos, 
que podrá ser diverso, según las circunstancias 
de las operaciones, naturaleza de las garantías 
y distinción de las plazas en que se realicen. 

Art.0 8 0 . Vencido un préstamo con garantía 
y no pidiendo el interesado la cancelación, se 
entenderá prorrogado tácitamente, si al Banco 
conviniere, por noventa días, y así sucesiva
mente en los futuros vencimientos, mientras la 
póliza no haya de ser renovada por razón del 
Timbre. 

En todo caso, el prestatario deberá satisfacer 
al Banco el importe de los intereses devengados 
en cada uno de los vencimientos. 

Art.0 81 . Para valorar la garantía de los 
préstamos se tendrá presente no solo la cotiza
ción oficial, sino la situación del mercado, y 
muy especialmente la verdadera estimación que 
cada valor merezca y obtenga ajuicio del Banco. 

Art.0 8 2 . Las barras de oro o plata que se 
ofrezcan en garantía de préstamos serán valo
radas teniendo en cuenta sus boletines fehacien
tes de ensayo original, y en su caso el nuevo 
análisis que a costa de sus dueños se practi-
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que por ensayadores competentes a juicio del 
Banco. 

Las monedas se estimarán por su valor intrín
seco, sin que exceda de la par monetaria. 

Art.0 8 3 . Toda operación de préstamo será 
intervenida por Agente mediador colegiado, 
a los efectos de los artículos 320 al 824 del 
Código de Comercio, firmando las pólizas con el 
prestatario y la representación del Banco el 
Agente de Cambio o Corredor de Comercio, 
según los casos. 

En las plazas donde no existan Agentes me
diadores colegiados, intervendrán los préstamos 
Notarios públicos que autorizarán las oportunas 
escrituras. 

Art.0 8 4 . Para formalizar los préstamos 
los interesados entregarán los valores que ofrez
can en garantía , o endosarán, mediante comi
sión de retirada, los resguardos de depósito en 
el Banco de aquellos, y subscribirán las pólizas 
timbradas correspondientes. 

Cumplidas estas prevenciones, y puesta a 
disposición del prestatario la cantidad debida, 
mediante la intervención del Agente mediador o 
del Notario público, en su caso, queda consu
mado el contrato y asegurada su eficacia pigno
raticia para el Banco, por razón de la identidad 
y capacidad civi l del contratante, de la legitimi-
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dad de sus firmas, de su derecho a disponer de 
la prenda y de la seguridad de esta contra toda 
reivindicación de tercero; todo ello con arreglo 
á los artículos citados en el anterior y^ a los 
números 89, gS, 98, 101, 104 y párrafo 3.° del 
545 del Código de Comercio. 

Si antes de la cancelación del préstamo se 
suscitara 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, además 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.0 8 5 . Tanto el Banco como el Agente 
mediador o el Notario, en su caso, podrán exi
gir, no sólo la confrontación que el artículo 648 
del Código de Comercio autoriza, sino las com
probaciones y garantías suficientes de la autenti
cidad y legitimidad de los títulos que se ofrezcan 
en prenda. Si en todo caso, resultase luego lesio
nada la validez o eficacia de dicha prenda, por 
razón del origen o naturaleza de ella, y se de
biese la lesión a hechos tal vez delictivos, el 
Banco podrá denunciarlos o querellarse de ellos, 
sin perjuicio de ejercitar en todo momento las 
acciones civiles que le asistan para reinte
grarse del principal e intereses de los préstamos. 
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Art.0 8 6 . Para formalizar los préstamos so
bre Conocimientos de embarque y sobre 'Resguar
dos de depósito de mercancías, además de los 
documentos y endosos necesarios para constituir 
la prenda, subscribirán los interesados un pagaré 
ajustado a los preceptos del Código de Comercio. 

Art.0 8 7 . La proporción entre el valor de las 
garantías y la cantidad máxima que con la pig
noración de ellas pueda prestarse, se regulará 
por lo prevenido en los artículos I I y 12 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 l lamarán la aten
ción de la Superioridad sobre la depreciación que 
en las cotizaciones públicas y en la estimación 
real sufran las garantías. 

Art.0 8 8 . Los intereses correspondientes a 
cada préstamo se cobrarán por el Banco a su 
vencimiento o antes si se liquidase aquél, con el 
mínimo de días o cantidad de percepción de inte
rés que esté fijado. 
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Art.0 8 9 . E l Banco procederá respecto a la 
venta de las garantías, cualquiera que sea su 
clase, con arreglo a lo que disponen los artícu
los i3 y 14 de los Estatutos. 

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

Art.0 9 0 . Si durante la retención de la prenda 
el prestatario contrajese con el Banco otra deuda, 
exigible antes de haberse pagado la primera, 
podrá el Establecimiento, con arreglo al artícu
lo 1.866 del Código Civil , prorrogar la retención 
hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque 
no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda 
a la seguridad de la segunda deuda. 

Art.0 91. E l Banco en general satisfará a los 
Agentes mediadores los derechos que corres
pondan por arancel o por convenio a su inter
vención, si razones obvias no motivan su impu
tación a los prestatarios. 

Donde las pólizas pignoraticias no estén afec
tas al impuesto del timbre del Estado, si los dere
chos convenidos 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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C A P I T U L O V I I I 

D E L A S C U E N T A S D E C R É D I T O 

Art.0 9 2 . Cuando cualquier operación de 
préstamo haya de importar la cantidad que se
ñale el Consejo como mínimo y coiivenga a 
los prestatarios que tenga el régimen de cuenta 
corriente con interés, podrá el Banco acceder a 
ello no viendo inconveniente en la naturaleza 
de los valores que se ofrezcan en garantía, ni en 
las circunstancias de la persona acreditada. 

Estas operaciones se titularán Cuentas co^ 
rrienies de crédito con garantía de valores, y se 
contratarán en las pólizas correspondientes. 

Art.0 9 3 . Todo lo prescripto en los Esta
tutos y en este Reglamento acerca de la cali
ficación y graduación del crédito personal en 
orden a los descuentos, y lo establecido sobre 
los préstamos, requisitos para la constitución de 
estos, sus garantías, valoración de ellas, según 
las cotizaciones y muy especialmente según la 
verdadera estimación en el mercado, interven
ción de Agentes mediadores o de Notarios, en su 
caso, firmas de las pólizas, plazos y renovacio-
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nes, reposición de la prenda o reducción del 
débito, avisos y venta de los valores, es aplicable 
a estas pignoraciones, que son en su fondo ver
daderos préstamos, siendo admisibles sin distin
ción las mismas garantías para los préstamos y 
los créditos. 

Art.0 9 4 . E l Consejo determinará la comi
sión que puedan devengar estas cuentas si lo 
estima oportuno, según la cuantía del crédito, 
su plazo, naturaleza de la garantía y plaza en 
que se opere. También señalará el mínimo de 
percepción y los tipos de interés, que podrán ser 
diversos según las expresadas circunstancias y 
diferentes de los señalados para los préstamos. 

Las entregas que se hagan con abono a estas 
cuentas se conceptuarán valor al siguiente día 
de efectuadas. 

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

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

Art.0 9 5 . Con arreglo a las normas que 
acuerde el Consejo, podrá el Banco abrir cuentas 
análogas a las de crédito, y que se titularán de 
anticipos, mediante consignación de valores con-
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sistentes en letras aceptadas o endosadas por 
tercero, o pagarés con dos firmas, aquellas y 
estos librados sobre la misma u otras poblacio
nes, con vencimiento que no exceda de un año, 
o en facturas de comercio aceptadas por el com
prador y cedidas al Banco por el vendedor, 
con las condiciones siguientes: 

1. a Que el comprador, en la aceptación, 
exprese la fecha del pago y el lugar para reali
zarlo, que habrá de ser plaza en que el Banco 
tenga dependencia o Corresponsal; y 

2. a Que el vencimiento no sea posterior en 
más de noventa días a la fecha de la cesión. 

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

Los efectos o facturas que no sean realizados 
a su vencimiento, se devolverán en tiempo hábil 
al interesado, exigiéndole el reembolso, sustitu
ción de los efectos o reducción del anticipo, 
según proceda. La cláusula Sin gastos en los 
efectos que el Banco reciba para su cobro, no 
obliga al Establecimiento a prescindir de los pro
testos, ni la omisión de estos le hará incurrir en 
responsabilidad. 
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Art.0 9 6 . Corresponde al Consejo determinar 
la proporción que haya de guardar el importe 
del anticipo con el de los efectos o facturas cedi
dos en comisión de cobranza, el interés del ade
lanto, el plazo de este, si ha de ser o no renovado 
y la comisión de caja que pueda devengar. 

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

Art.0 9 7 . Cuando se abran cuentas de crédito 
con garantía de letras, siempre que el venci
miento de estas no exceda de un año y se hallen 
giradas a cargo de personas adscriptas a un Sin
dicato agrícola o Caja rural, o de propietarios 
que traten de intensificar la producción, se apli
cará a dichas cuentas el régimen de bonificación 
establecido en el artículo 10 de los Estatutos. 

Art.0 9 8 . Las cuentas corrientes de crédito 
podrán ser abiertas con garantía puramente per-
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sonal en la forma y con los requisitos que ex
presa el artículo 16 de los mismos Estatutos, y 
con sujeción a las prevenciones que acuerde 
respecto al régimen de ellos el Consejo. 

También determinará la comisión e interés, 
según la cuantía de los créditos, plazas en que 
se opere y demás 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." 9 9 . La solvencia de las firmas en las 
cuentas de crédito personal podrá ser corrobo
rada mediante una consignación de valores coti
zables hecha como superposición de garantía 
y acompañada de la orden de venta y autori
zación para aplicar su precio a las responsabili
dades del acreditado, en la forma que ya queda 
descripta, como garantía supletoria de las ope
raciones de descuento. 

Art.0 100 . Las personas que en los créditos 
personales suscriban el afianzamiento de la obli
gación contraída por el acreditado, estipularán 
expresamente 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 
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beneficio de excusión; y relevando al Banco de 
toda notificación por la falta de pago de los 
demás deudores. 

Art.0 101. E l concesionario de una cuenta de 
crédito de cualquier clase o de anticipo, podrá 
girar contra ella por medio de talones que en cua
dernos haya recibido del Banco o por otros me
dios o documentos que el Banco acuerde, siendo 
en todo caso aplicable a dichos instrumentos lo 
prevenido en este Reglamento sobre los que se 
usan a cargo de las cuentas corrientes ordinarias. 

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

Art.0 1 0 2 . La liquidación de un crédito, 
practicada por el Banco a su vencimiento, hará 
fe enjuicio y a ella se someterá anticipadamente 
en la póliza el acreditado, considerándose líquida 
la cantidad que de la certificación librada por el 
Establecimiento 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. 

Será aplicable a los créditos cuanto prescribe 
el artículo 91 sobre derechos de los Agentes 
mediadores. 
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C A P I T U L O I X 

A R T Í C U L O S C O M U N E S A T O D A S L A S 

G A R A N T Í A S D E V A L O R E S M O B I L I A R I O S 

Art.0 1 0 3 . Los artículos de este Reglamento 
relativos a transmisión de acciones por escritura 
pública u otro título traslativo bastante; suce
sión en concepto de herencia o legado, o por 
resolución firme de Autoridad competente; y los 
que se relacionan con la documentación justifica
tiva de los derechos alegados sobre las acciones, 
serán aplicables, salvo siempre los derechos pre
ferentes del Banco sobre las garantías, a la trans
misión de los valores en que estas consistan. 

Art.0 104 . Las pólizas de préstamos o cré
ditos 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 la mi
tad de dichas pólizas que el Banco haya conser
vado en su Cartera, o por certificados u otros 
documentos adecuados que se arbitren para su
plir la falta de los originales, quedando en todo 
caso el Establecimiento libre de responsabilidad. 
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Art.0 1 0 5 . Salvando sus derechos preferen
tes sobre las garantías de todo género que estén 
dadas al Banco en operaciones pignoraticias o 
de cuentas de anticipo, el Establecimiento ano
tará, y luego que la prenda esté liberada, cum
plirá las órdenes de embargo 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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C A P I T U L O X 

D E L O S G I R O S 

Art.0 106 . E l Banco hará las operaciones de 
giro que requieran sus relaciones mercantiles, ya 
para reintegrarse de los fondos que le sean debi
dos, como para satisfacer las necesidades de los 
particulares que soliciten su mediación. 

Las letras, cheques u órdenes de entrega 
que al efecto se expidan contra las Sucursales, 
otras dependencias o Corresponsales del Reino 
que pueda designar el Consejo, o por las depen
dencias de cualquier clase a cargo del Centro, 
tendrán el timbre y demás requisitos que pres
criben 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.0 1 0 7 . Los giros que por propia cuenta 
o para servicio del Estado o de los clientes par
ticulares expida el Banco a cargo de sus Corres
ponsales extranjeros, irán ajustados a las condi
ciones legales y llevarán las firmas previamente 
dadas a conocer como facultadas para el giro, 
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además de la toma de razón de la Intervención 
respectiva. 

Art.0 1 0 8 . También podrá el Banco facilitar 
cartas de crédito sobre plazas del Reino y del 
extranjero, en las condiciones previamente esta
blecidas. 

Art.0 109 . Corresponde al Consejo determi
nar el premio y comisión de todas estas ope
raciones, autorizar a cada dependencia para 
realizarlas señalando los límites y condiciones 
para su ejercicio, y las reglas a que habrá de 
ajustarse la Administración en el Centro, Sucur
sales y dependencias de otras denominaciones 
para el giro nacional y extranjero 
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C A P I T U L O X I 

D E L O S C O B R O S Y P A G O S P O R C U E N T A A J E N A 

Art.0 110. E l Banco de España podrá encar
garse, con arreglo al artículo 18 de los Estatu
tos, del servicio de cobros y pagos por cuenta de 
las personas que tengan cuenta corriente o con
signación establecida a dicho efecto en el Banco 
o sus dependencias, en las condiciones que esti
pule con los que lo soliciten, y con arreglo a las 
disposiciones del Código de Comercio sobre el 
contrato de comisión mercantil. 

Aceptada libremente la comisión por el Ban
co, podrá este, sin embargo, realizar o no cual
quier operación determinada que el comitente le 
encomiende. 

La compra y venta de valores por cuenta 
ajena se realizará siempre a nombre del comi
tente, con intervención de Agente mediador, en 
firme y al contado, precediendo consignación de 
fondos suficiente para la compra, y entrega de los 
valores para la venta, así como de las justifica
ciones y vendí que exija dicho Agente, respecto 
a la libre disponibilidad de los valores. 
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C A P I T U L O X I I 

D E L A S C A J A S D E S E G U R I D A D 

Art.0 111. E l alquiler de las Cajas de segu
ridad que el Banco ofrezca, se regirá por lo dis
puesto en el artículo 17 de los Estatutos, en los 
artículos siguientes de este Reglamento y en los 
contratos cuya fórmula haya autorizado el Con
sejo, y subscriban los arrendatarios, obligándose 
a la observancia de las condiciones establecidas . 
para el uso de dichas Cajas. 

Art.0 112. Será potestativo para el Banco 
conceder o no este servicio, según las circuns
tancias, sin quedar obligado a motivar su nega
tiva; y en todo caso podrá exigir respecto a los 
solicitantes, los conocimientos, informes y aun 
fianzas que estime convenientes. 

Art.0 113. E l concesionario de una Caja de 
seguridad al subscribir el cont ra to , satisfará 
según la Tarifa aprobada por el Consejo, el 
alquiler adelantado del período convenido y el 
importe de los impuestos que correspondan. 
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Art.0 114. E l abono de las Cajas termina por 
el transcurso de dicho período, así como por la 
devolución de las llaves al Banco, aun antes de 
expirar el plazo de alquiler expresado en el con
trato. Si el usuario devuelve las llaves por sí o 
por persona debidamente autorizada, antes de 
entregarlas podrá cerciorarse de que nada con
tiene la Caja. Si las devuelve en otra forma se 
entenderá que renuncia al reconocimiento de 
ella, y queda el Banco facultado para abrirla y 
disponer libremente de la misma, sin que el abo
nado pueda exigirle ninguna responsabilidad. 

Art.0 115. Se entenderá concertada la reno
vación del alquiler de las Cajas por el hecho de 
satisfacer el abonado al Banco el importe de 
aquél por otro período de los señalados en la 
Tarifa y los impuestos correspondientes. 

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

Art.0 116. Si el interesado no renueva opor
tunamente su abono, ni devuelve las llaves al 
Banco, se le exigirá el pago del alquiler por el 
tiempo transcurrido desde que aquél venciera, 
con pago mínimo de un mes y de los impuestos 
que se devenguen. 
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Art.0 117. Si transcurre un mes desde el ven
cimiento del alquiler de una Caja sin efectuar su 
renovación o cancelación, podrá el Banco, pre
vios dos avisos al usuario dejados en su domi
cilio con intervalo de una semana, proceder a la 
apertura violenta de la Caja, mediando acta 
notarial 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 los 
alquileres y gastos a que esté obligado. 

Transcurridos los tres años, si el contenido 
es susceptible de enajenación, se venderá en la 
parte necesaria con intervención de Agente me
diador 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 plazo de otros tres años que señala para la 
prescripción incondicional el párrafo 2.° del ar
tículo I.QSS del Código Civi l . 

Art.0 118. Las Cajas estarán a disposición de 
los abonados los días laborables y a las horas que 
el Banco determine y anuncie. Sólo la persona 
o las personas que hayan alquilado las Cajas, 
o sus representantes debidamente autorizados 
podrán abrirlas, a cuyo efecto, cada día que se 
presenten con este fin en la Oficina correspon
diente, deberán dar su nombre, citar el número 



60 

de su cuenta, exhibir la llave y firmar en el libro 
destinado a ello para identificar su persona. Des
pués se les dará entrada en el local donde las 
Cajas están situadas y podrán, con las llaves en 
su poder, abrir y cerrar la suya, usando de ella 
para la custodia de documentos, valores u ob
jetos que no ofrezcan el menor reparo a juicio 
del Banco, que podrá reconocerlos cuando lo 
estime conveniente y el usuario abra la Caja. 

Art.0 119. Podrán usar de las Cajas, como 
representantes debidamente autorizados de los 
abonados, las personas que presenten poder bas
tante o mandato expreso en declaración privada 
subscrita por el usuario en términos que el Banco 
estime suficientes. 

Art.0 1 2 0 . En caso de defunción, ausencia 
debidamente declarada o incapacidad del abo
nado, el Banco permitirá que sigan usando 
reglamentariamente de la Caja los legítimos 
causahabientes con arreglo a derecho, o las 
personas que ostenten la representación del 
usuario con facultades suficientes. 
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Art.0 121. También prestará el Banco su 
concurso para el cumplimiento de las providen
cias de embargo o retención que se le comuni
quen por Autoridad competente. 

Art.0 1 2 2 . E l extravío o deterioro de las lla
ves y la apertura violenta de las Cajas dará lugar 
a que se repongan los cierres a costa del abonado 
o de quien haga sus veces. 

Art.0 123 . La responsabilidad del Banco 
respecto del servicio de Cajas de seguridad está 
limitada a lo que expresa el artículo 17 de los 
Estatutos. 
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C A P I T U L O X I I I 

D E L G O B E R N A D O R Y D E L O S S U B G O B E R N A D O R E S 

Art. 124 . A l Gobernador, en calidad de Pre
sidente de la Junta general de Accionistas y del 
Consejo general del Banco, le corresponde: 

1.° Señalar la hora de las sesiones cuando 
no se halle determinada por el Reglamento o por 
acuerdos de la Junta o Consejo, en cada caso. 

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

3.° Levantar, de su autoridad propia, 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 adop
tado para conservarlo las disposiciones conve
nientes. 

4.0 Dirigir la discusión, fijando los puntos a 
que deba contraerse, y conceder la palabra por 
su orden a los que la pidan. 

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

Art.0 125. Sus atribuciones como Jefe supe
rior de la Administración del Banco, son, además 
de las que se le señalan en el artículo 25 de los 
Estatutos, las siguientes: 

1. a Enterarse de toda la correspondencia 
que se reciba en el Banco, y de los asuntos del 
Establecimiento, y acordar con los Subgoberna-
dores y demás Jefes su despacho, según la dis
tribución de negocios que tenga hecha. 

2. a Informarse de las circunstancias particu
lares de cada uno de los empleados y dependien
tes del Banco, para graduar su aptitud y la 
confianza que haya de dispensárseles, y dispo
ner, según lo prescripto en este Reglamento, la 
separación de aquellos cuyo nombramiento le 
compete. 

3. a Suspender de sueldo, o de empleo y 
sueldo, hasta por dos meses, a los que co
metan faltas que merezcan una u otra provi
dencia, proponiendo al Consejo la continuación 
de estas suspensiones cuando procedan, e im
poner al personal las demás correcciones que 
autoricen los Reglamentos y los acuerdos del 
Consejo. 
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4. a Nombrar conforme a los Estatutos, 
Reglamentos y acuerdos del Consejo gene
ral, personas para los cargos de libre pro
visión. 

5. a Conceder licencias temporales hasta por 
dos meses en un año a los que la pidan por justa 
causa, limitando las que sean para asuntos pro
pios, al solo caso de que pueda suplirse su 
falta con otro u otros empleados de los de plan
ta del Establecimiento, y al percibo de medio 
sueldo en el primer mes y sin sueldo en el 
segundo. 

En las licencias que conceda por enfermedad 
acreditada, solo se abonará el sueldo íntegro en 
el primer mes y la mitad en el segundo, a menos 
que el Consejo acordase en algún caso particular 
el abono de la totalidad. 

Toda prórroga de licencia sobre los dos me
ses, y si ha de ser o no con sueldo, habrá de ser 
propuesta por el Gobernador y acordada por el 
Consejo. 

6. a Mantener en todos los actos del servicio 
las formalidades y el orden prescriptos para cada 
uno de ellos, sin permitir la menor falta. 

7. a Vigilar muy particularmente sobre la 
seguridad de la Cartera y Cajas del Estableci
miento, tomando las disposiciones que crea con
venientes, y pidiendo en caso oportuno al Go
bierno y Autoridades a quienes corresponda, los 
auxilios que necesite. 

8. a Inspeccionar con frecuencia las depen-
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dencias del Banco para asegurarse de la exacti
tud con que en ellas se hace el servicio, y muy 
particularmente los libros y registros de cuen
tas, a fin de evitar en estas todo retraso y corre
gir a tiempo cualquiera otra falta. 

9. a Tomar frecuentes noticias de la situa
ción 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 man
tener. 

10. Cuidar de que en poder de los mismos 
Corresponsales no queden más fondos del Banco 
que los que se conceptúen necesarios. 

11. Adquirir también conocimiento del esta
do de las casas de comercio de Madrid, de las 
provincias y de las principales plazas extranje
ras, para poder apreciar su solvencia y estable
cer con ellas las relaciones que convengan al 
Banco. 

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

13. 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 conflictos o atenuar, cuando menos, 
sus efectos. 
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14. Cuidar de que las obligaciones del Ban
co estén constantemente cubiertas como prescri
ben las Leyes. 

Art.0 126 . E l Gobernador reunirá con fre
cuencia a los Subgobernadores y a los Jefes de 
las Oficinas cuando lo estime oportuno, para 
resolver los medios de mejorar los diferentes 
ramos del servicio y los de promover todas 
las operaciones que interesen al Estableci
miento. 

Art.0 1 2 7 . E l Gobernador puede delegar en 
los Subgobernadores la parte de sus atribuciones 
concernientes al despacho ordinario de la corres
pondencia, a la ejecución de operaciones corrien
tes y a la vigilancia o inspección de las Cajas. 
Esta delegación, con el señalamiento de los nego
cios que habitualmente hayan de quedar a cargo 
de cada Subgobernador, será comunicada al 
Consejo del Banco y a las Oficinas, así como 
lo serán las alteraciones o modificaciones que 
en adelante hiciera en dicho señalamiento. 

Art.0 1 2 8 . Los Subgobernadores, como Jefes 
de la Administración, ejercerán, según prescribe 
el artículo 32 de los Estatutos, las atribuciones 
que el Gobernador les haya señalado, y para 
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ello cuidarán, además, en cuanto concierna a 
cada uno: 

1. ° De que los empleados se hallen en sus 
puestos antes de abrirse las Oficinas al despacho 
del público, y de que este no sea detenido más 
tiempo que el puramente preciso para llenar las 
formalidades prescriptas en cada operación. 

2. ° De disponer que los empleados asistan 
además a las Oficinas 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 estas 
se acumulen, temporal o momentáneamente, tra
bajos a que sus empleados no puedan dar cumpli
miento con la correspondiente celeridad. 

3. ° De que sea suficiente la provisión de bi
lletes 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 
descuento, préstamo, giro, cuenta corriente, de
pósito y demás que el Banco realice, conforme a 
los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del Con
sejo del Establecimiento. 

5. ° Del régimen, administración y buen 
orden de las Oficinas centrales, Sucursales y 
demás dependencias, vigilancia de sus opera
ciones, Cajas y contabilidad, y cuanto se rela
cione con las dependencias del Banco fuera del 
Centro. 

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

7.0 De la corrección del personal mediante 
la suspensión de empleo o de empleo y sueldo 
hasta por un mes. 

Art.0 1 2 9 . Los Subgobernadores, en el ramo 
o ramos del servicio de que respectivamente 
estén encargados, cumplirán los acuerdos del 
Consejo general, ejercerán la autoridad y atribu
ciones del Gobernador y observarán sus instruc
ciones, debiendo informarle oportunamente de 
cualquier novedad que deba llamar su atención. 

Art.0 130 . De todas las disposiciones impor
tantes que adopten el Gobernador y los Subgo
bernadores, se dará cuenta al Consejo en la sesión 
más inmediata. 

Art.0 131. Cuando, abierto el despacho al pú
blico, no se hallaren presentes los dos Subgober
nadores, el que lo esté atenderá a todos los nego
cios que al otro correspondan y a los cuales deba 
darse curso para no entorpecer las operaciones. 

En todos los casos en que no se halle en el 
Banco el Gobernador, ejercerá su autoridad y 
funciones el primer Subgobernador, y en su 
defecto, el segundo. 
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Art.0 1 3 2 . A l tomar posesión de sus respecti
vos destinos, así el Gobernador como los Subgo-
bernadores, prestarán ante el Consejo, y con las 
formalidades acostumbradas, juramento de des
empeñar fiel y lealmente sus cargos, cumpliendo 
y haciendo cumplir las Leyes, Estatutos y Re
glamentos del Banco, y procurando siempre su 
mayor prosperidad. 

E l cargo de Subgobernador tendrá señalada 
la remuneración de cuarenta mi l pesetas anuales. 

Art.0 1 3 3 . Cuando por ausencia, enfermedad 
u otras causas, no puedan concurrir al Banco el 
Gobernador ni los Subgobernadores, el Secreta
rio invitará a los Consejeros presentes, por orden 
de antigüedad, a hacerse cargo del Gobierno del 
Banco. 

Art.0 134 . Sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo I 3 I , el Consejo podrá acordar que cuan
do lo exijan las necesidades del servicio, el Secre
tario sustituya a uno de los Subgobernadores en 
caso de ausencia, enfermedad o vacante, para 
atender al cumplimiento de los acuerdos de la 
Administración y Comisiones, a la tramitación 
de las operaciones y demás incidentes de orden 
interior; pero sin ejercer en ningún caso la auto
ridad del Gobernador, ni tener voto en las deli
beraciones del Consejo ni de las Comisiones. 
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C A P I T U L O X I V 

D E L C O N S E J O G E N E R A L 

Art.0 1 3 5 . Los nombramientos de Consejeros 
serán comunicados a estos por el Gobernador del 
Banco, luego que haya recibido la Real orden de 
su confirmación, y se fijará el día y hora en que 
habrán de concurrir a tomar posesión, previo el 
depósito de acciones con que cada uno haya de 
garantizar el ejercicio de sus funciones. 

Art.0 1 3 6 . Los Consejeros prestarán jura
mento según la fórmula prescripta para el 
Gobernador y Subgobernadores. Los que sean 
reelegidos en su cargo no tendrán necesidad de 
reiterar el juramento. 

Art.0 137 . 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 ma
nifestase su aceptación en el término de un 
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mes, se entenderá que renuncia al nombra
miento. 

Art.0 1 3 8 . Si algún Consejero presentase la 
renuncia de su cargo, el Consejo apreciará los 
motivos en que la funde, para admitirla o no, 
según lo estime conveniente. 

Art.0 1 3 9 . E l Consejo señalará los días de la 
semana en que haya de celebrar sus sesiones 
ordinarias, sin perjuicio de variarlos, si tuviere 
motivos para ello. Estas variaciones, sin embar
go, solamente tendrán lugar cuando se acuerden 
en sesión ordinaria por las dos terceras partes 
de los Consejeros presentes. 

Art.0 140 . E l Consejo señalará también la 
hora en que hayan de principiar las sesiones. 
Cada una de estas durará todo el tiempo que 
exija el despacho de los asuntos que haya de 
resolver. 

Art.0 141. Las sesiones extraordinarias se 
celebrarán en el día y hora que el Consejo señale, 
cuando procedan de acuerdo de este, y en los 
que designe el Gobernador en los demás casos. 
Para unas y otras sesiones serán convocados los 
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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 42 
de los Estatutos. 

Art.0 1 4 2 . E l Consejero que no pueda asis
tir a la sesión de una Comisión, para que haya 
sido convocado, lo avisará al Secretario, y este, 
lo antes posible, citará al sustituto. 

Art.0 1 4 3 . Los individuos del Consejo que 
hayan de ausentarse por algún tiempo, darán 
aviso al Gobernador, a los efectos del artículo 3g 
de los Estatutos. 

Art.0 144 . Cuando algún Vocal no pudiera 
asistir a las sesiones por algún tiempo, lo parti
cipará al Consejo para que este adopte las reso
luciones que procedan. 

Art.0 1 4 5 . Todas las sesiones del Consejo se 
celebrarán en el edificio del Banco. 
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Art.0 146 . Las sesiones se abrirán con la lec
tura del acta de la última celebrada, y aprobada o 
rectificada que sea, se dará cuenta de las Reales 
disposiciones recibidas; y en la primera de las 
sesiones ordinarias de cada semana, de las ope
raciones ejecutadas en la anterior y de la situa
ción del Establecimiento, abriéndose discusión 
sobre estos dos puntos. Después 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 tengan por conve
niente presentar. 

Art.0 147 . No entrará el Consejo en la discu
sión de ningún asunto sin que una Comisión 
haya dado dictamen sobre él, a no ser que el 
mismo Consejo lo considere urgente o juzgue 
innecesario aquel t rámi te : en estos casos proce
derá a su discusión y acordará lo que estime 
procedente. 

Art.0 148 . 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. 
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Art.0 1 4 9 . La discusión recaerá precisamen
te sobre 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 concedido el Presidente. Serán 
permitidas las rectificaciones de hechos y concep
tos, por el mismo orden, no excediendo de dos en 
cada individuo sin consentimiento del Consejo. 
Estas rectificaciones no se considerarán turno de 
discusión. 

Cuando se hayan consumido tres turnos en 
contra y otros tantos en pro, el Presidente pre
guntará si el asunto está suficientemente discu
tido, 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 prevenido en el artículo 154. Res
pecto a las propuestas de personal, los Voca
les del Consejo podrán pedir y exponer todos 
los antecedentes y noticias que estimen conve
nientes. 

Art.0 1 5 0 . Las enmiendas o adiciones se dis
cutirán antes que el dictamen, recayendo sobre 
ellas votación si la Comisión no las acepta. 

Siendo desechadas por el Consejo, se discu
tirá y votará el dictamen de la Comisión. 
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Art.0 151. Las proposiciones se formularán 
de palabra o por escrito; serán apoyadas por sus 
autores, y tomadas que sean en consideración, 
pasarán a la Comisión respectiva para su exa
men, a no ser que el Consejo, por mayoría de los 
presentes, las declare de urgente resolución; 
pues en este caso serán discutidas y votadas del 
mismo modo que los dictámenes de la Comisión, 
pudiendo, sin embargo, utilizarse el derecho re
conocido en el artículo 148. Antes de celebrarse 
la votación, deberán formularse por escrito las 
proposiciones que hayan sido presentadas de 
palabra. 

Art.0 152 . Serán presentados inmediatamen
te en el Consejo los libros o documentos que cual
quiera de sus individuos pida para comprobar los 
hechos que se estén discutiendo. Si los primeros 
no pudieran retirarse en el acto de las Oficinas, 
o si fuese necesario emplear algún tiempo para 
buscar y ordenar los segundos, se aplazará la 
discusión para otro día, si de ello no se sigue 
perjuicio al Establecimiento; en otro caso, el Con
sejo decidirá, a reserva, no obstante, de hacerse 
después la comprobación pedida. 

Art.0 1 5 3 . Cuando el Consejo acuerde la pre
sencia de algún funcionario del Establecimiento 
para oir sus explicaciones sobre hechos que con-
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venga esclarecer en el acto, el Gobernador seña
lará el asiento que aquél haya de ocupar. 

Art.0 154 . Las votaciones serán públicas, 
excepto en los asuntos que afecten al interés per
sonal de alguno o algunos de los individuos del 
Consejo, y en los que se refieran a personas, 
individual o colectivamente consideradas. 

La votación pública será ordinaria o nomi
nal. Esta se hará siempre que lo pida algún indi
viduo 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 personas para 
algún cargo sin previa propuesta o con pro
puesta en terna. Cuando hubiere propuesta uni
personal 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 esta en la 
misma sesión, y si tampoco resulta mayoría se 
dejará para la sesión inmediata. 

Si en esta tercera votación no resulta la ma
yoría necesaria, en la convocatoria para la 
sesión siguiente se expresará que el Consejo 
habrá de votar definitivamente el asunto, y así se 
hará, no requiriéndose en tal caso sino la mayo
ría de los votos que se emitan. 
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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 26 de los Estatu
tos, y de este modo resulte la mayoría necesaria. 

Art.0 1 5 5 . Cualquier individuo del Consejo 
tendrá 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.0 156 . Se llevarán, desde luego, a efecto 
los acuerdos del Consejo cuando solo contengan 
la aprobación pura y simple de los dictámenes 
de sus Comisiones, la cual se pondrá en estos en 
el acto, firmándola el Secretario. 

También serán, desde luego, ejecutivos los 
acuerdos en que se hayan enmendado o adicio
nado los dictámenes de las Comisiones, siempre 
que aquellos puedan extenderse y aprobarse en 
la misma sesión; así como todos los demás que 
el Consejo declare urgentes. 

Art.0 1 5 7 . Las actas de las sesiones del Con
sejo contendrán todos los acuerdos adoptados, 
conservándose con ellas los dictámenes y docu
mentos a que hagan referencia. 
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Las minutas de estas actas serán firmadas 
por el Presidente y Secretario que asistan a la 
sesión respectiva, 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 obs
tante, todas las minutas y documentos a que 
aquellas se refieran. 

Si alguno o algunos de los puntos tratados en 
el Consejo exigiesen secreto, se consignarán por 
el Secretario en un libro especial de acuerdos 
reservados, que se custodiará bajo dos llaves 
que tendrán un Subgobernador y el Secretario. 
Estos acuerdos estarán firmados por todos los 
que hayan concurrido a ellos. 

Art.0 158 . En el caso de tratarse de un 
asunto que pueda ocasionar responsabilidad para 
alguno o algunos de los individuos presentes, se 
retirarán estos del salón después de haber dado 
sus explicaciones, y el Consejo, seguidamente, 
deliberará sobre el asunto, adoptando, desde lue
go, las disposiciones que el caso requiera. Cuan
do dichas disposiciones afecten personalmente a 
los Jefes nombrados por el Gobierno o a los indi
viduos del Consejo, o si fuese necesario adoptar 
otras medidas que al Gobierno estén reservadas, 
se dará cuenta al Ministerio. 
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Art.0 1 5 9 . E l Secretario comunicará los 
acuerdos del Consejo a las Oficinas que deban 
ejecutarlos, exigiendo a los Jefes de ellas el 
Enterado. 

Art.0 160 . La Memoria o exposición que ha 
de presentarse a la Junta general irá firmada por 
el Gobernador, en representación del Consejo, 
después que este la apruebe. 
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C A P I T U L O X V 

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

Art.0 161. Las Comisiones del Consejo ten
drán sus sesiones en los días que ellas, el Con
sejo o el Gobernador determinen, y se reunirán 
en el edificio del Banco, pudiendo hacerlo fuera 
de él en casos excepcionales. 

Art.0 1 6 2 . Cuando no asista el Gobernador 
ni puedan asistir los Subgobernadores a una Co
misión, será ésta presidida por el individuo más 
antiguo en el cargo de Consejero. 

Art.0 1 6 3 . En las sesiones que celebren las 
Comisiones actuarán como Secretarios: en la de 
Emisión y Administración, el Vicesecretario; y 
en las de Operaciones, Intervención y Sucursa
les, los respectivos Jefes o Subjefes de estas Ofi
cinas. Cada Comisión designará el empleado que 
haya de sustituir al respectivo Secretario en 
ausencias y enfermedades. 

Para las Comisiones especiales y mixtas el 
Consejo, o en su defecto el Gobernador, nombra-
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rán el funcionario que haya de actuar como Se
cretario. 

Los que desempeñen este cargo redactarán 
por sí y subscribirán con el Presidente las actas 
de las sesiones, en las que se insertarán los votos 
particulares, si así lo exigen sus autores. 

Art.0 1 6 4 . Exceptuando los acuerdos refe
rentes a la tramitación de los asuntos, las actas 
de las Comisiones serán íntegramente leídas en 
el Consejo, el cual deliberará sobre cada uno de 
los puntos que contengan, y los aprobará, recti
ficará o desestimará, según lo tenga por conve
niente. 

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 propuestas que hayan de someterse 
al conocimiento o a la aprobación del Consejo, se 
leerán íntegros. 

Art.0 1 6 5 . La Comisión de Emisión enten
derá en todo lo relativo a la fabricación de 
los billetes, su custodia y amortización, recono
cimiento y pago de los billetes que se presenten 
deteriorados, personal y material de estos ser
vicios, y propondrá al Consejo cuanto estime 
conveniente para atender a la circulación fidu
ciaria. 
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También autorizará con su presencia la que
ma o destrucción de billetes, y los arqueos de la 
Caja de billetes fabricados. 

Art.0 166 . La Comisión de Operaciones cele
brará sesión ordinariamente tres veces por sema
na, salvo si faltan asuntos para alguna sesión, 
sin perjuicio 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 negocia
ción, y las solicitudes de préstamos y créditos y 
sus garantías, acordando las operaciones que 
deban admitirse. 

En el interregno de una a otra reunión podrá 
la 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 ejecución estime conveniente. 

Art.0 1 6 7 . Son atribuciones propias de la 
Comisión de Operaciones: 

1. a Reunir cuantos datos y antecedentes es
time útiles para conocer la responsabilidad y sol
vencia de las personas o Sociedades, casas de 
comercio u otras entidades a las cuales se pue
dan admitir efectos al descuento. 

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

3. a Entender en todas las operaciones ordi
narias que se concierten con el Gobierno o con 
los particulares, y dar su dictamen sobre las que 
se propongan y no pueda acordar por sí, some
tiendo a la resolución del Consejo su parecer. 

4. a Proponer al Consejo las alteraciones que 
estime convenientes en el tipo del descuento, en 
el interés de los préstamos y créditos, en la 
admisión de garantías y en la remuneración de 
los servicios que pueda prestar el Banco en 
Madrid. 

5. a Proponer al Consejo el nombramiento de 
los Corresponsales del Banco que a este conven
ga tener en el extranjero, procurando que la 
elección recaiga en las casas de comercio de 
reconocido crédito, y concertar las condiciones 
en que hayan de desempeñar estos cargos. 

6. a Entender en todo lo relativo a organiza
ción, operaciones, personal y material de las 
Agencias del Banco en el extranjero. 

Art.0 168 . La Comisión de Administración 
conocerá con las excepciones que prescriben los 
artículos i65 y 170: 

i.0 De todo lo relativo a la organización ad
ministrativa de las Oficinas centrales del Banco. 
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2. ° De la creación o supresión de empleados 
en estas, señalamiento de sueldo y gratificacio
nes o recompensas por servicios extraordinarios 
de los mismos empleados. 

3. ° De los presupuestos y cuentas de gastos 
ordinarios 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 pertenecientes 
al Banco, que no sean necesarias para su servicio. 

5.° Del cobro de débitos atrasados y todo lo 
concerniente a asuntos contenciosos. 

Art.0 169. La Comisión de Intervención co
nocerá de todos los asuntos relativos a contabili
dad y al servicio y seguridad de las Cajas, 
examinando con frecuencia los libros, el orden 
de asientos y el de las cuentas, comprobando en 
estas los balances, estados y documentos que se 
presenten en Consejo. Autorizará con su presen
cia los arqueos ordinarios y los extraordinarios 
que tenga a bien disponer, tanto en las Cajas 
como en la Cartera del Banco, comprobando en 
esta y en la Caja de valores los documentos o 
depósitos que juzgue conveniente, levantando 
acta de las comprobaciones hechas y de su con
formidad 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 Co
misión Interventora 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 Cartera, dando inmediatamente 
cuenta al Consejo de cualquier falta que sobre 
este punto notare. 

A l finalizar cada semestre, en vista del Ba
lance, propondrá al Consejo la aplicación que 
deba darse a los beneficios obtenidos, ya para 
ampliar el fondo de reserva, ya para sanear 
determinados saldos del Activo o reducir los del 
Pasivo, ya para reservar fondos de previsión 
destinados especialmente a futuras atenciones u 
obligaciones, y en todo caso para la distribución 
de dividendos y ejecución de cuanto prescriben 
los artículos 21 y 22 de los Estatutos. 

Art.0 170 . La Comisión de Sucursales, que 
se reunirá, a lo menos, dos veces por semana y 
en la forma que estime conveniente, entenderá 
en los negocios siguientes: 

i.0 Organización administrativa de la Direc
ción en el Centro, de las Sucursales, Cajas auxi
liares y demás Dependencias del Banco en el 
Reino, creación o supresión de empleados en 
ellas, señalamiento de sus sueldos, gratificacio
nes o recompensas a los mismos. 
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2. ° Examen de los presupuestos y cuentas 
de gastos ordinarios y extraordinarios; compras 
de muebles y enseres para el servicio de las 
Sucursales, Cajas y dependencias; medios que 
deban adoptarse para la ejecución de las obras 
en los edificios ocupados por aquellas; conserva
ción y mejora de los que sean propiedad del 
Banco y compra de los que se considere oportu
no adquirir para instalarlas. 

3. ° Examen de los datos y antecedentes que 
remitan las Sucursales sobre la situación y sol
vencia de las casas de comercio y personas a 
quienes en las respectivas localidades puedan 
admitirse efectos a descuento; propuesta al Con
sejo del tanto por ciento a que este haya de 
hacerse, del tipo de interés que habrá de regir 
para los préstamos y créditos en cada una de las 
Sucursales, y de la cantidad máxima que en este 
concepto podrá darse a cada interesado. 

4.0 Examen igualmente del resumen de los 
estados que con toda puntualidad deban remitirse 
al Banco, y de los demás datos que se estimen 
conducentes para conocer la situación y marcha 
de las Sucursales y demás dependencias, propo
niendo al Consejo las reformas que por resultado 
de dicho examen considere oportuno introducir 
para el mejor servicio. 
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Art.0 1 7 1 . Las Comisiones permanentes se 
podrán reunir unas con otras para deliberar 
sobre los asuntos que les sean comunes. 

Si por acuerdo del Consejo se constituye al
guna Comisión mixta de dos permanentes, tam
bién la formarán todos los Consejeros de cada 
una de las últimas. 

Art.0 1 7 2 . Las Comisiones especiales en
tenderán de los asuntos para que hayan sido 
creadas. 

A l acordar su formación, determinará el Con
sejo nominalmente los Vocales que hayan de for
marlas entre los veinte Consejeros. 

De las Comisiones generales a que se refiere 
el artículo 52 de los Estatutos, y muy especial
mente siempre que haya de tratarse de materias 
de elevada consideración para los intereses gene
rales de la Agricultura, de la Industria, del Co
mercio y de la Banca, formarán parte precisa
mente uno o más Consejeros elegidos por las 
Corporaciones a quienes interesen los asuntos 
de la competencia de dichas Comisiones, las 
cuales podrán ser permanentes si el Consejo lo 
acuerda. 

Art.0 1 7 3 . No podrán las Comisiones adop
tar por sí disposición alguna que altere el orden 
establecido, a no ser absolutamente preciso para 



impedir un inminente perjuicio a los intereses o 
al crédito del Banco, en cuyo caso podrán acor
dar la medida preventiva que juzguen conve
niente, hasta la reunión del Consejo, que inme
diatamente será convocado. 
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C A P I T U L O X V I 

D E L A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 

Art.0 174 . Debiendo hacerse antes de i.0 de 
Febrero de cada año la convocatoria de la Junta 
general ordinaria de Accionistas, el Gobernador 
del Banco dirigirá con la conveniente anticipa
ción al Ministerio de Hacienda el anuncio que 
por orden de este ha de insertarse en la Gaceta 
de Madrid. 

Art.0 1 7 5 . Antes de la publicación del anun
cio se formará por la Secretaría la lista provisio
nal de los Accionistas que tengan derecho de 
asistir a la Junta general. En la lista se expresará 
el número de acciones que cada uno de los indi
viduos 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 publi
cado el anuncio convocando a la Junta. 
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Art.0 1 7 6 . Desde la publicación de la lista 
hasta dos días antes de celebrarse la primer re
unión de la Junta general, se darán por la Secre
taría papeletas de asistencia a los Accionistas 
comprendidos en la misma lista que hayan con
servado el número de acciones o la representa
ción legal necesaria para concurrir a la Junta. 

Art.0 1 7 7 . A l celebrarse la primera reunión 
de la Junta general, se hallará expuesta a la en
trada del local la lista de los Accionistas que 
hayan obtenido la papeleta de asistencia y debe
rán constituir la Junta, conforme a los artícu
los 53, 54 y 55 de los Estatutos. 

A l formar esta nueva lista, la Secretaría cui
dará de excluir a los Accionistas que hayan 
enajenado sus acciones o perdido la representa
ción legal que ostentaran, 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.0 1 7 8 . En la primera sesión de la Junta 
se repartirán impresas a los Accionistas que asis
tan las proposiciones del Consejo. 



— 91 

Art.0 1 7 9 . E l Gobernador abrirá la sesión a 
la hora señalada en el anuncio de la convoca
toria y en las papeletas que se expidan. 

Art.0 180 . Si la gravedad de los asuntos 
sometidos a la Junta general exigiere la celebra
ción de más sesiones que las cuatro señaladas, 
el Gobernador, de acuerdo con el Consejo, im
petrará del Ministerio de Hacienda la correspon
diente autorización. Obtenida esta, se anunciará 
al público, señalando los días y horas en que las 
sesiones extraordinarias hayan de celebrarse y 
los asuntos que en ellas deban de tratarse exclu
sivamente. 

Art.0 1 8 1 . En la Junta general, los indivi
duos del Consejo se colocarán a las inmediacio
nes del Gobernador, ocupando los asientos a 
derecha e izquierda del mismo los dos Subgober-
nadores. 

E l Secretario y los demás Jefes de Oficinas 
tendrán los suyos en los sitios que señale el Go
bernador. 

Art.0 1 8 2 . La primera reunión de la Junta 
general se consagrará únicamente a la lectura 
y reparto de la Memoria y de las proposiciones 
del Consejo sobre que aquella haya de deliberar 
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y al sorteo de los Accionistas asociados, confor
me al artículo 37 de los Estatutos. En esta pr i 
mera reunión se podrán presentar por los concu
rrentes las proposiciones escritas que estimen 
oportunas. 

Art.0 1 8 3 . E l Gobernador abrirá la segunda 
sesión, disponiendo ante todo la lectura del acta 
de la anterior, y después la discusión de la Me
moria y el Balance. Si ninguno de los concu
rrentes hiciera impugnación u observación sobre 
estos puntos, el Gobernador dispondrá que el 
Secretario haga respecto de cada uno de ellos la 
pregunta de si se aprueban. 

Art.0 1 8 4 . Si se pidiese la palabra sobre la 
Memoria y el Balance, se concederá por su or
den a los que la soliciten. 

Un individuo del Consejo contestará a cada 
impugnador. 

E l que haya hablado una vez, solo podrá 
usar de la palabra nuevamente para rectificar 
hechos o aclarar los que antes hubiese enun
ciado. Se le permitirá, no obstante, pronunciar 
un segundo y un tercer discurso si no hubieran 
pedido la palabra otro u otros Accionistas. 

Cuando se hayan pronunciado tres discursos 
en contra y tres en pro sobre la Memoria y el 
Balance, el Gobernador dispondrá que el Secre-
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tario pregunte si se considera el punto suficien
temente discutido, y si la Junta acuerda que lo 
está, se pondrá a votación. 

Art.0 1 8 5 . Seguidamente, la Junta t ra tará 
de los demás asuntos por el orden establecido en 
el artículo 5g de los Estatutos y con arreglo a 
sus preceptos. 

La elección de personas para el Consejo se 
hará por aclamación o por mayoría relativa de 
votos, en votación ajustada al párrafo 2.0 del 
artículo 69 de los Estatutos, y en caso de que 
resulten con igual número de ellos dos o más 
Accionistas, se decidirá por sorteo su entrada en 
el Consejo y el lugar que hayan de ocupar. 

Art.0 1 8 6 . Las proposiciones que presenten 
los Accionistas en la primera reunión y las que, 
derivadas de la lectura de la Memoria, subscri
ban en los tres días siguientes, deberán ser re
partidas impresas con los dictámenes del Consejo, 
a los concurrentes en la segunda sesión. 

La discusión de ellas versará sobre dichos 
dictámenes, pudiendo ser motivo de un solo 
turno, a no ser que la Junta conceda otros. 
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Art.0 1 8 7 . Las votaciones se harán por el 
método ordinario de permanecer sentados o le
vantados; pero bastará que un Accionista lo pida, 
para que se observe el procedimiento establecido 
en el artículo Sy y en el párrafo 3.° del artículo 5g 
de los Estatutos. E l escrutinio se hará por dos 
Consejeros y otros dos Accionistas concurrentes, 
nombrados por el Presidente. 

Art.0 188 . Acordada y publicada la resolu
ción de la Junta general sobre cualquier punto, 
no se admitirá impugnación contra lo resuelto, 
ni otra especie de reclamación que no se con
traiga exactamente a defectos de legalidad en el 
modo con que el asunto resuelto se hubiere dis
cutido y votado. 

Art.0 189 . Los acuerdos se formularán y con
signarán por el Secretario a medida que se vayan 
adoptando. 

Art.0 190 . Dentro de los cinco días siguien
tes a la conclusión de la Junta general, dirigirá 
el Gobernador al Ministerio de Hacienda copia 
certificada de las actas, previamente aprobadas 
por el Consejo, suspendiéndose la ejecución de lo 
acordado en aquella hasta que se comunique la 
Real aprobación. 
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Art.0 1 9 1 . Cuando hubiere de reunirse Junta 
general extraordinaria, conforme al artículo 6o 
de los Estatutos, se procederá como previene 
el 61, y el orden de las sesiones se acomodará a 
lo prescripto en los artículos que anteceden. 
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C A P I T U L O X V I I 

D E L O S A C C I O N I S T A S A S O C I A D O S A L C O N S E J O 

Art.0 1 9 2 . Los Accionistas comprendidos en 
la lista a que se refiere el artículo 55 de los Es
tatutos, se distribuirán en tres grupos conforme 
al artículo Sy de los mismos, excluyendo a los 
que desempeñen el cargo de Consejero. 

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

Los comprendidos en cada uno de estos gru
pos se numerarán correlativamente para los sor
teos que el citado artículo 87 de los Estatutos 
establece. 

Art.0 1 9 3 . Los tres sorteos se verificarán 
ante la Junta general en su primera reunión, 
incluyendo tantas bolas cuantos sean los Accio
nistas comprendidos en cada grupo, y extrayen
do doce por cada uno de éstos. 

Las seis primeras bolas de cada grupo corres
ponderán a los asociados de número y las seis 
últimas a los suplentes. 
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Art.0 1 9 4 . Los asociados elegidos por estos 
sorteos, ejercerán las funciones que por los Es
tatutos les corresponden durante el tiempo que 
medie hasta la nueva reunión de la Junta gene
ral ordinaria. 

Art.0 1 9 5 . Elegidos por la Junta los asocia
dos, se les comunicará su nombramiento, fiján
dose la fecha de la antevíspera de la segunda 
reunión de la misma Junta como plazo para ma
nifestar si admiten el referido 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.0 1 9 6 . Constituido el Consejo con los 
asociados, deliberarán sobre los asuntos que los 
Estatutos encomiendan a esta reunión. E l Secre
tario levantará acta de sus resoluciones, que 
deberán ser tomadas por mayor ía de votos. 
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C A P I T U L O X V I I I 

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

Art.0 1 9 7 . E l Banco tendrá las Oficinas 
centrales siguientes: 

Secretaría general. 
Dirección de Sucursales. 
Intervención. 
Caja de metálico. 
Caja de valores. 
Sección de Operaciones, 

y las demás cuya creación acuerde el Consejo. 

Art.0 1 9 8 . Cada una de estas Oficinas es
tará dividida en el número de Negociados que 
reclamen las necesidades del servicio, y tanto 
los Jefes y Subjefes de aquellas como los Jefes 
de estos, serán responsables, dentro de su esfera, 
de las operaciones que ejecuten, debiendo ate
nerse en el cumplimiento de ellas a las disposi
ciones de los Estatutos y Reglamento y a los 
acuerdos del Consejo. 
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Art.0 1 9 9 . Cuando un Jefe de Oficina con
sidere que una operación que se le ordene eje
cutar no se acomoda a las disposiciones men
cionadas en el artículo anterior, deberá hacerlo 
observar al Gobernador del Banco antes de 
llevarla a cabo, y si este ratificara la orden por 
escrito la cumplirá , quedando exento de res
ponsabilidad; pero, en tal caso, el Gobernador 
dará cuenta del asunto al Consejo en su primera 
sesión. 

Los Subjefes de Oficina y Jefes de Negociado 
solo quedarán exentos de responsabilidad cuan
do, después de haber dado conocimiento de la 
improcedencia de una operación a su Jefe res
pectivo, este les mandare por escrito que la 
ejecuten, y aquellos cumplan, además, la obli
gación que les impone el último inciso del 
artículo 314 de este Reglamento. 

Art.0 2 0 0 . Son obligaciones inherentes a 
todos los Jefes de Oficina: 

1. a Acordar con el Gobernador y Subgober-
nadores, según la distribución de negocios que 
el primero tenga hecha, el despacho de los asun
tos propios de cada uno de ellos, y hacer que se 
ejecuten con puntualidad y exactitud las instruc
ciones 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 reclame el 
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servicio; comprobando, en su caso, con la Inter
vención, los asientos correspondientes. 

3. a Expedir, en virtud de orden del Gober
nador o del Consejo, certificaciones relativas a 
documentos o asuntos que tengan a su cargo. 

4. a Asistir puntualmente los días de despa
cho a la apertura de la Oficina, que tendrá lugar 
a la hora señalada, sin perjuicio 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 to
dos los negocios de la Oficina, sin perjuicio de 
que se auxilien mutuamente, según la necesidad 
lo exija, y dar conocimiento al Gobernador de 
las cualidades de cada uno, recomendando a los 
que se distingan por su inteligencia, celo y labo
riosidad, y proponiendo la corrección o separa
ción de los que no reúnan las condiciones nece
sarias para el servicio del Banco. 

6. a Cuidar de que en las Oficinas se guarden 
el orden y compostura debidos, haciendo salir al 
que lo altere y dando cuenta al Gobernador si no 
fueren obedecidos. 

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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C A P I T U L O X I X 

D E L A S E C R E T A R I A G E N E R A L 

Art.0 2 0 1 . La Secretaría general estará a 
cargo de un Secretario y de un Vicesecretario, 
siendo la misión principal del primero atender a 
aquellos asuntos que se hallen en inmediata rela
ción con el Gobernador, los Subgobernadores, el 
Consejo y la Junta general de Accionistas. 

E l Vicesecretario, que sustituirá a aquél en 
ausencias y enfermedades, estará más especial
mente encargado, bajo la dirección del Secre
tario general y como auxiliar suyo, de la parte 
administrativa de la Secretaría, 

Art.0 2 0 2 . La Secretaría extenderá todas 
las comunicaciones que se dirijan a las Oficinas 
y dependencias del Establecimiento y llevará 
toda la correspondencia, excepto la que sea de 
especial competencia de la Dirección de Sucur
sales o de la Sección de Operaciones. Con aquel 
objeto se le pasarán por las Oficinas los documen
tos y noticias que cada una deba expedir o fa
cilitar. 

E l Secretario general o el Vicesecretario pon-
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drán su rúbrica en todas las comunicaciones, 
cartas y órdenes que emanen de la Secretaría, 
cualquiera que sea la Autoridad, Corporación o 
persona a quien se dirijan. 

Son obligaciones del Secretario, a más de las 
enumeradas en el artículo 200: 

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 en que hayan de ocuparse 
y redactando las actas de sus sesiones que, des
pués de aprobadas, firmará con el Presidente. 

3. a Redactar también la Memoria que ha de 
someterse a la Junta, después de aprobada por el 
Consejo, conforme a los Estatutos. 

4. a Formar la lista provisional de los Accio
nistas 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 consti
tuir la Junta: 

La lista de los que han de ser sorteados por 
grupos, conforme al artículo 37 de los Estatutos. 

5. a Asistir a las sesiones que el Consejo cele
bre asociado con los Accionistas, y redactar las 
actas, que firmará con el Presidente. 

6. a Dirigir todos los servicios relativos a la 
fabricación, emisión y amortización de los bi
lletes. 
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Art.0 2 0 3 . Corresponde al Vicesecretario, 
bajo la dirección del Secretario general: 

i.0 Cuidar de que se lleven con puntualidad 
y exactitud los libros de inscripción, transferen
cia y demás señalados para las acciones, y fir
mar, en substitución del Secretario, los títulos o 
extractos de estas. 

2. ° Exigir que en la transferencia de las ac
ciones del Banco se cumplan las formalidades 
prescriptas por los Estatutos y el Reglamento. 

3. ° Ejercer la inspección y vigilancia del ré
gimen interior del Establecimiento, bajo la direc
ción del Gobernador y de los Subgobernadores. 

4.0 Llevar la dirección de cuanto se relacione 
con la adquisición de material y efectos de escri
torio y con la conservación del edificio del Banco. 

5.° Por ausencia o enfermedad del Vicese
cretario, el Secretario asume sus obligaciones, 
excepto la asistencia a las Comisiones, respecto 
de lo cual se cumplirá lo prevenido en el ar
tículo i63. 

Art.0 2 0 4 . E l Archivo general del Banco 
estará a cargo de la Secretaría, y en él se colo
carán con perfecto orden todos los libros y do
cumentos que no sean necesarios para el servicio 
corriente de las Oficinas. 

Solo se extraerán de él documentos bajo re
cibo de los Jefes de los Negociados, con el Visto 
bueno del de la Oficina correspondiente. 
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C A P I T U L O X X 

D E L A D I R E C C I Ó N D E L A S S U C U R S A L E S 

Art.w 2 0 5 . La Dirección de las Sucursales 
tendrá a su cargo el examen, estudio y análisis 
de todos los asuntos referentes a las mismas o a 
las demás dependencias de provincias y a las 
operaciones que realicen, a cuyo fin examinará 
diariamente los datos y estados que aquellas re
mitan, sometiendo a la Comisión respectiva el 
resultado de sus estudios y proponiendo las obser
vaciones que se deban hacer o medidas que con
venga adoptar. 

Art.0 2 0 6 . Serán también objeto de los tra
bajos de esta Oficina el estudio y preparación de 
cuantos asuntos encomienda a la Comisión de 
Sucursales el Reglamento. 

Art.0 2 0 7 . Son obligaciones del Director Jefe: 
i.a Acordar el despacho de la corresponden

cia con el Gobernador o Subgobernador a quien 
corresponda, según la delegación de servicios, y 
extender la minuta de órdenes y disposiciones de 
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los Jefes, de la Comisión, o del Consejo, relacio
nadas con el servicio de su cargo. 

2. a Examinar y estudiar las propuestas, pre
supuestos y medidas que se deban a la iniciativa 
de los Directores de las dependencias locales, 
informando en cada caso, como base de los 
acuerdos que hayan de adoptarse. 

3. a Examinar y calificar los documentos, 
estados y listas que remitan o se reclamen a las 
Sucursales y demás dependencias, para deducir 
el grado de actividad y solidez de sus operacio
nes y el orden de sus servicios, y la oportunidad 
o necesidad de la inspección local, que se ejer
cerá, cuando así lo acuerde el Gobernador, la 
Comisión o el Consejo, por dicho Jefe o por el 
personal del Banco que, a propuesta suya, desig
nen el Gobernador o Subgobernador delegado. 

Art.0 2 0 8 . Respecto del traslado de cualquier 
empleado de la escala general entre las depen
dencias del Banco en provincias, el Director 
hará la correspondiente propuesta al Gobernador. 

En los expedientes de separación dará su in
forme con arreglo al artículo 3i5. 

Art.0 2 0 9 . E l Director será sustituido por el 
Subdirector, y a falta de este por el funcionario 
más caracterizado de su Oficina, mientras el 
Consejo no disponga otra cosa. 
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C A P I T U L O X X I 

D E L A I N T E R V E N C I O N 

Art.0 2 1 0 . A cargo de la Intervención esta
rán la cuenta y razón del Activo y Pasivo del 
Banco y la fiscalización de sus operaciones. 

Art.0 211. La Intervención llevará cuentas 
y registros, según corresponda: 

1. ° De las acciones, sus poseedores y divi
dendos 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 des
trucción. 

3. ° De los descuentos, préstamos, créditos, 
negociaciones, giros y demás operaciones del 
Banco. 

4.0 De la entrada y salida de efectos en la 
Cartera. 

5. ° De la entrada y salida de metálico y de 
efectos en las Cajas por todos conceptos. 

6. ° De los gastos ordinarios y extraordina
rios de todas clases. 
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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 
correspondiente distinción de clases, valores o 
efectos en que se constituyan. 

9.0 A cada una de las Sucursales, Cajas o 
dependencias que se establezcan, y a cada uno 
de los Corresponsales. 

10. Y finalmente, los demás regis t ros y 
cuentas que puedan hacer necesarios las opera
ciones o servicios que preste el Banco. 

Art.0 2 1 2 . Las cuentas del Banco se lleva
rán por partida doble. 

Art.0 2 1 3 . Los libros Diario, Mayor y de 
Inventarios y Balances tendrán los requisitos 
que prescribe el Código de Comercio. 

Los auxiliares, manuales y registros estarán 
autorizados en la portada con la firma del Inter
ventor o del Tenedor de libros. 

Art.0 2 1 4 . Los asientos que la Intervención 
formalice se apoyarán en los principales funda
mentos que siguen: 

1.0 Documentos de la Caja de metálico, para 
cuanto produzca cargo y abono en ella. 

2.0 Documentos de la Caja de valores, para 
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cuanto produzca entrada o salida de valores mo
biliarios y alhajas. 

3.° Movimiento de la Cartera. 
4.0 Correspondencia. 
5.° Acuerdos de la Administración superior, 

Consejo y Comisiones. 
A este fin se facilitarán por las Oficinas co

rrespondientes los efectos, cartas y demás docu
mentos que produzcan asientos en la contabili
dad, y todo cuanto sea necesario consultar para 
llevarla con entera exactitud. 

Art.0 2 1 5 . Todas las operaciones han de 
quedar precisamente formalizadas en la Inter
vención, y comprobados sus resultados con las 
Cajas y Carteras dentro del mismo día en que se 
ejecuten. 

Art.0 2 1 6 . Las 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 disposiciones que además se adopten por 
el Consejo o por la Administración superior. 

2. a Dirigir todas las operaciones de la con
tabilidad que estén a cargo de la Intervención, y 
proponer al Gobernador o Subgobernador las 
medidas que juzgue necesarias para que se acó-
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moden al método establecido en dicha Oficina, 
las operaciones y el movimiento de las Cajas en 
la parte que tengan con aquella inmediata rela
ción, así como para asegurar la exactitud y fácil 
comprobación de unas con otras. 

3. a Proponer también al Gobernador o Sub-
gobernador lo conveniente para que las cuen
tas, estados y noticias que las Oficinas de conta
bilidad de las Sucursales, Cajas, Dependencias y 
Corresponsales del Banco, deban rendir o remitir 
a este, se sujeten a las reglas que se les hayan 
comunicado. 

4. a Examinar los documentos en que deban 
fundarse 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 
libramientos, letras a cargo del Banco y manda
tos de pago por cualquier concepto, y hacer 
sobre ellos las observaciones que crea justas 
cuando carezcan de alguna de las formalidades 
prescriptas. 

6. a Hacer que las operaciones de contabili
dad se lleven sin el menor retraso y de modo que 
en cualquier instante pueda comprobarse la ver
dadera situación de todas las cuentas del Banco. 

7. a Autorizar con su firma la conformidad 
de los Estados de situación de las Cajas y Carte
ra, después de hecha la oportuna comprobación 
con los respectivos asientos o cuentas de la 
Intervención. 
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8. a Ordenar la intervención y firmar las 
transferencias y extractos de las acciones, la 
constitución y resguardos de los depósitos y su 
devolución, y las pólizas de préstamos y crédi
tos, así como su cancelación; y ordenar que por 
los Negociados respectivos de su Oficina se inter
vengan todas las demás operaciones y se autori
cen los documentos justificantes o representati
vos de ellas. 

9. a Formar los estados y balances de cuen
tas que deban presentarse al Consejo y a la 
Junta general, y demás que le exija la Adminis
tración superior. 

10. Asistir a los arqueos ordinarios y ex
traordinarios de las Cajas y Cartera y a las 
quemas o destrucción de billetes o valores, fir
mando las actas correspondientes. 

11. Formar el Estado de situación que ha 
de publicarse en la Gaceta, arreglándose al mo
delo aprobado. 

Art.0 2 1 7 . E l Tenedor de libros, bajo la 
dirección y autoridad del Interventor, estará 
ordinariamente encargado de los trabajos que 
mencionan los párrafos 4.0, 5.°, 6.°, 7.0 y 8.° del 
artículo precedente, sin perjuicio de las demás 
atenciones que se le encomienden. 
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Art.0 2 1 8 . E l Interventor será substituido por 
el Tenedor de libros, y este por el funcionario 
que la Comisión haya designado, mientras el 
Consejo no acuerde otra cosa. 
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C A P I T U L O X X I I 

D E L A C A J A D E M E T A L I C O 

Art.0 2 1 9 . En la Caja de metálico ingresa
rán los fondos que entren en el Banco, así en 
numerario como en billetes al portador, y por 
ella también se ejecutarán los pagos. 

Art.0 2 2 0 . La Caja se dividirá en dos sec
ciones, que serán reservada y corriente. 

En la reservada se custodiarán los fondos en 
metálico y billetes al portador que no sean nece
sarios para el despacho ordinario, a juicio del 
Gobernador o Subgobernador, y tendrá tres lla
ves, distribuidas entre este, el Interventor y el 
Cajero. 

En la corriente se custodiarán los demás 
fondos bajo dos llaves, que tendrán el Cajero 
y el Subcajero, o quienes les sustituyan debida
mente. 

Art.0 221. Todos los Claveros asistirán pre
cisamente a los actos de abrir y cerrar la sección 
reservada de la Caja, y en el caso de impedírselo 
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ocupaciones más perentorias, cada uno elegirá, 
entre los empleados que estén a sus inmediatas 
órdenes, el que haya de representarle. 

Art.0 2 2 2 . En ningún caso, ni bajo pretexto 
alguno, deberá ser abierta la sección reservada, 
ni hacerse en ella operaciones sin la concurren
cia de los tres Claveros o sus representantes 
designados por delegación expresa, anotándose 
en libros o registros especiales todas las entradas 
y salidas. 

Este movimiento se ejecutará por empleados 
del Banco, sin permitirse la intervención de per
sona extraña, a no ser absolutamente precisos 
otros auxiliares. 

Art.0 2 2 3 . E l servicio de la Caja se ejecu
tará por medio del Cajero, Subcajero, Oficiales 
de Caja, Empleados de bufete. Auxiliares, Ayu
dantes y Cobradores necesarios para las opera
ciones. 

Art.0 2 2 4 . Formalizadas que sean las ope
raciones de cada día, y comprobadas con los 
asientos de Intervención, se formarán estados de 
situación, con la firma del Cajero y del Inter
ventor, o de quienes hagan sus veces. 
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Art.0 2 2 5 . La sección corriente de la Caja es
tará abierta para el público todos los días labora
bles durante cuatro horas al menos, que señalará el 
Consejo y se anunciarán al público previamente. 

Art.0 2 2 6 . A l fin de cada semana se reca
pitularán las operaciones ejecutadas durante ella, 
y en el primer día siguiente de despacho se cele
brará el arqueo o comprobación de los fondos 
existentes. 

A este acto concurrirán la Comisión 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 ar
tículo 169, subscribiendo los concurrentes el es
tado que contenga el detalle de las existencias, 
según el resultado de los libros de la Intervención. 

A fin de cada semestre se verificará un ar
queo más detenido que el ordinario o semanal. 

Art.0 2 2 7 . De cualquier falta de metálico o 
billetes en la Caja serán responsables por el orden 
que se expresa: 

i.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 negligen
cia, apreciada y declarada por el Consejo, hu
biere ocasionado la falta. 
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3.° E l Cajero, en todos los casos de indeter
minación o insolvencia de otros responsables. 

Art.0 228. Las obligaciones del Cajero de 
metálico son las siguientes: 

1. a Hacer que se presenten oportunamente 
al cobro todos los efectos sobre la plaza, que se 
le pasen de la Cartera, firmar el recibí de su im
porte como tal Cajero, y cuidar respecto de los 
que pertenezcan al Banco, de que con su corres
pondiente protesto, se devuelvan a aquélla 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 pro
cedan de cuentas corrientes, el Cajero devolverá 
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 
del señalamiento los intereses de los efectos de 
la Deuda del Estado o del Tesoro, de Socie
dades o Compañías mercantiles o industriales, 
cuyas facturas o documentos le pase la víspera 
de dichos 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, exigiendo su reposición del funcionario 
que los hubiere recibido. 

4-a Examinar la legitimidad de todos los 
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documentos de pago y suspender este cuando no 
los encuentre ajustados a las reglas establecidas 
e intervenidos previamente, según corresponda a 
la índole de la operación a que se refieran; ha
ciendo en el acto, de palabra o por escrito, las 
observaciones que tenga por conveniente al Go
bernador o a quien le sustituya. Cuando se le 
presente un documento falso, dispondrá que el 
portador sea detenido hasta la resolución del 
Gobernador, a quien inmediatamente dará cono
cimiento. 

5. a Cuidar de la ordenada colocación de to
dos los fondos y billetes y asistir personalmente 
con los empleados al acto de cerrar la sección 
del servicio corriente, después de terminadas las 
operaciones de cada día y de hacer el reconoci
miento 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 los 
empleados del Banco con el sueldo de 9.000 pese
tas, como mínimum, la terna de los que crea 
más a propósito para desempeñar los cargos que 
vaquen de Subcajero. 

7. a Proponer en terna para los de Auxiliares 
de Caja, Ayudantes o Cobradores, personas de 
probidad y expedición acreditadas. 

8. a Proponer también la corrección o sepa
ración de los empleados de su dependencia que 
no le inspiren completa confianza. 
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Art.ü 2 2 9 . E l Subcajero substituirá, bajo su 
propia responsabilidad, al Cajero, en ausencias y 
enfermedades. 

En caso de vacante, el Gobernador nombrará 
quien, previo un arqueo extraordinario, desem
peñe este cargo hasta que haya tomado posesión 
el Cajero elegido por el Consejo. 

Art.0 2 3 0 . 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 este sin los requisitos y formali
dades prescriptos en los Estatutos y Reglamen
tos, 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 suspen
derá, haciendo presentes las observaciones opor
tunas, de las cuales dará cuenta al Gobernador, 
si el Cajero, no obstante, insistiere en que la 
operación se lleve a efecto. 

Art.0 2 3 1 . E l Subcajero se hallará presente 
en los actos de abrir y cerrar diariamente la Sec
ción corriente, asistiendo con el Cajero al reco
nocimiento o requisa de los locales no compren
didos en la sección reservada. 
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C A P Í T U L O X X I I I 

D E L A C A J A D E V A L O R E S 

Art.0 2 3 2 . En la Caja de valores ingresarán 
los mobiliarios y las alhajas, y al terminar el día 
no quedará fuera de ella efecto alguno, bajo nin
gún pretexto ni motivo, por insignificante que 
sea su valor. 

Art.0 2 3 3 . Esta Caja tendrá tres llaves, dis
tribuidas entre el Gobernador o Subgobernador, 
Interventor y Cajero, quienes asistirán a los 
actos de abrirla y cerrarla; y en el caso de impe
dírselo otras ocupaciones más perentorias, ele
girá cada uno, entre los empleados que estén a 
sus órdenes, el que haya de representarle en dicho 
acto, mediante delegación expresa. 

Art.0 2 3 4 . En ningún caso ni bajo pretexto 
alguno, deberá ser abierta la Caja de valores ni 
hacerse en ella operaciones sin la concurrencia 
de los tres Claveros o sus representantes desig
nados por delegación expresa, según se ha indi
cado, anotándose en los correspondientes libros 



— 119 — 

todos sus ingresos y salidas. E l movimiento de 
esta Caja se ejecutará por empleados del Banco, 
sin permitirse la intervención de personas extra
ñas, excepto los auxiliares necesarios, cuando 
fueren absolutamente indispensables. 

Art.0 2 3 5 . E l servicio de Caja se efectuará 
por el Cajero, Subcajero, Oficiales de Caja, Em
pleados de bufete y Auxiliares necesarios, bajo 
su inmediata y respectiva responsabilidad. 

Art.0 2 3 6 . Las Oficinas de la Caja estarán 
abiertas para el público todos los días labora
bles durante cuatro horas al menos, que el Con
sejo designará previamente, anunciándolo por los 
medios acostumbrados con la debida anticipa
ción. La alteración de las horas o ampliación de 
las mismas se anunciará por el Consejo en igual 
forma. 

Art.0 2 3 7 . Formalizadas que sean las ope
raciones 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 quienes hagan sus veces. 
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Art.0 2 3 8 . A l fin de cada semana se recapi
tularán las operaciones ejecutadas durante ella, 
y en el primer día siguiente de despacho se cele
brará el arqueo o comprobación de los efectos 
existentes en la Caja. A este acto concurrirán la 
Comisión y los Claveros. 

No siendo posible ordinariamente el recuento 
material de todos los efectos, la comprobación se 
hará por la Comisión en los términos estableci
dos en el artículo 169, subscribiendo los concu
rrentes el estado que contenga el detalle de los 
efectos existentes según el resultado de los libros 
de la Intervención. A l fin de cada semestre se ve
rificará un arqueo más detenido que el semanal. 

Art.0 2 3 9 . La responsabilidad de cualquier 
falta de valores en la Caja, se imputará según lo 
establecido en el artículo 227. 

Art.0 2 4 0 . Las obligaciones del Cajero de 
valores son las siguientes: 

i.a Cuidar del recibo de los cupones y títu
los amortizados de cuyo pago se halle encar
gado el Banco, así como de aquellos que por 
acuerdo del Consejo se admitan a negociación 
o descuento. Inspeccionar personal y detenida
mente la corta de los cupones y la facturación 
de estos y de los documentos que existan en la 
Caja de que hayan de cobrarse intereses, bien 
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de la propiedad del Banco, bien de particulares, 
presentándolos donde corresponda y practicando 
las gestiones necesarias hasta dejar dichas factu
ras en estado de realización. 

2. a Pasar estas facturas a la Caja de metá
lico, la víspera del día señalado para efectuar 
su cobro, con notas de su pormenor, dando co
nocimiento a la Intervención para que formalice 
el cargo a dicha Caja de metálico, en la inteli
gencia de que ha de ser responsable de los per
juicios que resultaren por su falta de diligencia 
en esta parte. 

3. a Examinar la legitimidad de los documen
tos en que se funde la devolución de los efectos, 
suspendiéndola cuando no los encuentre en regla 
y haciendo en el acto, de palabra o por escrito, 
las observaciones que tenga por conveniente al 
Gobernador o al que hiciere sus veces. Cuando 
se le presente un documento falso, dispondrá que 
el portador sea detenido hasta la resolución del 
Gobernador, a quien inmediatamente dará cono
cimiento. 

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 Llevar al día, con las formalidades pre
venidas, los libros y cuentas que igualmente es
tén determinados, de conformidad con sus corres
pondientes de la Intervención. 

6. a Cuidar de la ordenada colocación de los 
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efectos, y de hacer el reconocimiento material de 
los locales en que aquellos se custodien, para 
adoptar, en caso necesario, las precauciones que 
convengan a su mayor seguridad. 

7. a Proponer de entre los empleados del 
Banco con el sueldo de 9.000 pesetas como mí
nimum, la terna de los que crea más a propósito 
para desempeñar los cargos que vaquen de Sub-
cajeros. 

8. a Proponer en terna al Gobernador para 
las plazas de Auxiliares de Caja personas de pro
bidad y expedición acreditadas. 

9. a Proponer también la corrección o sepa
ración de los empleados de su dependencia que 
no le inspiren completa confianza. 

Art.0 2 4 1 . E l Subcajero substituirá bajo su 
responsabilidad al Cajero en ausencias y enfer
medades. En caso de vacante, el Gobernador 
nombrará quien, previo un arqueo extraordi
nario, desempeñe este cargo hasta que haya 
tomado posesión el Cajero elegido por el Con
sejo. 

Art.0 2 4 2 . Los Oficiales de Caja son respon
sables de las operaciones de que materialmente 
estén encargados, y juntamente con el Cajero, 
de las que ejecuten por mandato de este sin los 
requisitos y formalidades prescriptos en los Esta-
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tutos y Reglamentos, o en las disposiciones del 
Gobernador o del Consejo. 

Cuando llegare este caso, el Oficial de Caja 
respectivo suspenderá la operación haciendo pre
sentes las observaciones oportunas, de las cuales 
dará cuenta al Gobernador si el Cajero, no obs
tante, insistiere en que se lleve a efecto. 
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C A P I T U L O X X I V 

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

Art.0 2 4 3 . La Sección de Operaciones ten
drá 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.0 2 4 4 . En la Cartera del Banco, que 
estará a cargo del Jefe de esta Oficina, ingresa
rán y se conservarán con el orden y separación 
debidos: 

1 . ° Las letras y efectos de la propiedad del 
Banco. 

2. ° Las letras y efectos sobre la plaza que 
entreguen para su cobro los que tengan cuenta 
corriente en el mismo. 

3. ° Las letras y efectos sobre la Nación y el 
extranjero que el Banco tome en Madrid o reciba 
de sus Sucursales, Cajas y demás dependencias. 

También se custodiarán en la Cartera los do
cumentos de interés para el Banco que determi
nen el Gobernador, Subgobernadores o Consejo, 
formándose inventario de ellos. 
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Art.0 2 4 5 . Los efectos de la Cartera estarán 
custodiados en armarios de hierro con tres llaves, 
que se distribuirán entre el Gobernador o Subgo-
bernador, el Interventor y el Jefe de Operacio
nes, o los empleados a quienes estos elijan, por 
delegación expresa. 

Art.0 2 4 6 . Serán deberes del Jefe de la Sec
ción de Operaciones: 

1. ° Llevar a efecto las que acuerden el Go
bernador o Subgobernador, el Consejo o la Comi
sión respectiva. 

2. ° Reunir, previo examen, los efectos a co
brar y a negociar que entren en el Banco, y colo
carlos en la Cartera, después de hechos los asien
tos correspondientes. 

3. ° Hacer que se practiquen todas las di l i 
gencias oportunas para que los efectos que la 
Caja de Metálico haya devuelto protestados, sean 
realizados en la forma que a su clase y proceden
cia corresponda. 

4.0 Ejecutar, con arreglo a los acuerdos del 
Consejo, los giros que autoricen el Gobernador o 
el Subgobernador encargado de estas operacio
nes, a cargo de las Sucursales, Cajas, dependen
cias y Corresponsales del Banco. 

5.° Cuidar constantemente de que los valores 
o efectos que constituyan las garantías de opera
ciones de préstamo o de crédito se hallen dentro 
de las condiciones que establece este Reglamento. 
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6.° Comprobar diariamente con la Interven
ción los asientos relativos a las operaciones que 
haya ejecutado. 

7.0 Llevar los libros y registros que proce
dan 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. 

9.0 Proponer en terna para las vacantes de 
Auxiliares encargados de recoger la aceptación 
de letras y otros servicios análogos de la Sección, 
a personas de probidad y expedición acreditadas. 

Art.0 2 4 7 . E l Jefe de Operaciones, baj o su 
responsabilidad, cuidará de que los efectos sobre 
la plaza se remitan a la Caja de Metálico lo más 
tarde la víspera de su vencimiento para el cobro, 
y de que con la antelación oportuna se dirijan 
con igual objeto a las Sucursales, a las Cajas y a 
los Corresponsales los efectos sobre el Reino y el 
extranjero. 

La responsabilidad por falta de cualquiera 
de los valores de Cartera, se imputará según lo 
prevenido en el art. 227 y, en su caso, al Jefe 
expresado. 
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Art.0 2 4 8 . E l mismo Jefe de Operaciones 
pasará diariamente a la Intervención nota deta
llada del movimiento de la Cartera del Banco, 
en Madrid. 

Art.0 2 4 9 . Los arqueos de la Cartera se 
efectuarán en los mismos días que los de las Ca
jas del Banco y siempre que el Gobernador, Sub-
gobernadores o la Comisión de Intervención lo 
dispusieren, llevándose a cabo en iguales térmi
nos que el de la Caja de Valores. 

Art.0 2 5 0 . E l Jefe de Operaciones será sus
tituido por el Subjefe y a falta de este por el fun
cionario que la Comisión haya designado, mien
tras el Consejo no acuerde otra cosa. 
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C A P I T U L O X X V 

D E L A S S U C U R S A L E S Y O T R A S D E P E N D E N C I A S 

Art.0 2 5 1 . E l Banco establecerá, de acuerdo 
con el Gobierno, Sucursales u otras dependencias 
en las plazas nacionales o extranjeras donde sea 
necesario o conveniente. 

Art.0 2 5 2 . E l Consejo, a propuesta de la 
Comisión de Sucursales, acordará en cada caso 
las operaciones que hayan de ser objeto de estas 
dependencias, así como su organización. 

Art.0 2 5 3 . Igualmente acordará el Consejo 
el nombramiento de las personas que, según 
el caso, hayan de formar el Consejo de cada 
Sucursal o las Comisiones de Descuento, para 
intervenir en las operaciones de crédito. Las 
Comisiones podrán existir, ya en las mismas 
Sucursales o dependencias, ya en localidades 
distintas, en inmediata relación con aquellas. 
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Art.0 2 5 4 . También señalará el Consejo ge
neral la remuneración que haya de percibir cada 
uno de los Vocales de los Consejos de las Sucur
sales y de las Comisiones de Descuento, pu-
diendo consistir la de estos últimos, previo con
venio en cada caso, en una parte alícuota de los 
beneficios que el Banco reporte de las operacio
nes de descuento o negociación que autoricen, 
siempre que respondan de ellas. 

Art.0 2 5 5 . Los Consejeros han de ser propie
tarios del número de acciones que en cada caso 
determine el Consejo general del Banco, y las 
tendrán depositadas como fianza en la Caja cen
tral del Establecimiento mientras desempeñen sus 
respectivos cargos y hasta que hayan sido apro
bados por la Junta general los actos en que hu
biesen tomado parte. Son aplicables a las Sucur
sales las exclusiones e incompatibilidades que es
tablecen los Estatutos para el Consejo del Banco. 

Los Vocales de la Comisión de Descuento 
habrán de ser también propietarios del número 
de acciones que en cada caso señale el Consejo, 
en iguales condiciones que las determinadas para 
los Consejeros de las Sucursales, pero en el caso 
de que, conforme al artículo anterior, se consti
tuyan responsables de las operaciones que auto
ricen, el Consejo del Banco resolverá la clase y 
cuantía de la fianza que hayan de prestar para el 
desempeño de su cargo. 
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Art.0 2 5 6 . Tanto los cargos de Consejeros 
como los de Vocales de la Comisión de Descuen
to, serán renovables cada tres años. 

Art.0 2 5 7 . E l Consejo general del Banco 
podrá, sin embargo, acordar la suspensión de los 
individuos de los Consejos locales o Comisio
nes de Descuento en el ejercicio de sus cargos 
cuando considere su gestión no conveniente para 
los intereses del Establecimiento, siempre que 
este acuerdo se adopte por las dos terceras partes 
de los Consejeros presentes en la sesión en que 
se trate el asunto, y cumpliéndose en su caso lo 
que ordena el artículo i54 de este Reglamento. 

Art.0 2 5 8 . E l Consejo general designará 
Corresponsales en las plazas de España o del 
extranjero donde estime conveniente tenerlos 
para las operaciones que les encomiende. 

Desempeñarán también el servicio de infor
mación y mantendrán con el Banco y sus Sucur
sales las relaciones que se determinen por el 
Consejo. A éste corresponde aprobar las condi
ciones para el desempeño de su comisión. 
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C A P Í T U L O X X V I 

D E L O S D I R E C T O R E S 

Art.0 2 5 9 . E l nombramiento de Director de 
Sucursal o Jefe superior de cualquiera otra de
pendencia del Banco, corresponde al Consejo, 
con aprobación Real, y para su desempeño será 
necesario el previo depósito del número de 
acciones del Establecimiento que para cada car
go señale el mismo Consejo general. La devo
lución de este depósito se efectuará en iguales 
condiciones que las señaladas en el artículo 255. 

Antes de tomar posesión deberá el Director o 
Jefe nombrado prestar el juramento de su cargo 
que exige para el Gobernador y los Subgoberna-
dores el artículo i32 del Reglamento. 

Art.0 2 6 0 . Si, a juicio del Consejo general 
procediere separar de su cargo al Director o Jefe 
de una dependencia, podrá disponerlo así, siem
pre que este acuerdo sea tomado por la mayoría 
absoluta de los Vocales que componen el Con
sejo, o cumpliendo en su caso lo prevenido en 
el artículo 154. 
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Art.0 2 6 1 . En casos extraordinarios podrá 
acordar el Consejo general que se encargue inte
rinamente de la Dirección de una Sucursal el 
Consejero local o el empleado del Banco que al 
efecto nombre, con las facultades especiales que 
le confiera. 

Art.0 2 6 2 . E l Director de una Sucursal, 
dentro de ella con plenitud de facultades, ejerce 
la autoridad de la Administración superior en el 
cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, acuer
dos del Consejo e instrucciones que estén vigen
tes o se le comuniquen. 

En las relaciones exteriores de la Sucursal, el 
Director ostenta la representación del Banco con 
plena capacidad para el ejercicio por sí, o por 
medio de mandatarios, de todas las acciones 
judiciales y extrajudiciales, y para representar al 
Establecimiento ante las Autoridades, entidades 
y particulares, y autorizar las operaciones pro^ 
pias de su cometido. Podrá , además, representar 
al Banco en el otorgamiento de otros contratos 
escriturarios o privados, ajustándose a los acuer
dos del Banco según aparezcan consignados en 
las cartas, comunicaciones, circulares y certifi
cados que reciba del Gobernador o de los Subgo-
bernadores. 

Además ejercerá las siguientes funciones: 
i.a Concurrir a las sesiones del Consejo y de 

sus Comisiones. 
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2. a Dirigir el servicio conforme a las dispo
siciones del Reglamento y a las que se le hayan 
comunicado por el Gobernador. 

3. a Examinar los libros y registros de las 
Oficinas, cuidando de que los asientos se lleven 
con el método, exactitud y puntualidad que co
rresponda. 

4. a Cuidar de que cada día queden formali
zadas las operaciones que en él se efectúen y las 
cuentas balanceadas, en términos de presentarse 
perfectamente clara la situación de la Sucursal, 
disponiendo que los empleados trabajen las horas 
necesarias para ello. 

5. a Cuidar también de que los fondos, bille
tes, valores de Cartera y demás efectos se custo
dien con el mayor orden y seguridad en las 
Cajas, concurriendo diaria y personalmente a 
los actos de abrirlas y cerrarlas. Solo podrá 
hacerse representar en estas operaciones por el 
Secretario o por empleado de su elección, cuan
do se lo impidan asuntos muy perentorios. 

6. a Observar con atención suma la circula
ción 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, al Gobernador, las 
medidas que crea convenientes para evitar con
flictos. 

7. a Adquirir conocimiento de la solvencia de 
las firmas de las Sociedades o particulares que 
puedan tener negocios con la Sucursal. 
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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 comercio nacionales y extranjeras, y dar fre
cuentes noticias al Gobernador del Banco de los 
asuntos que puedan ofrecer especial interés o 
conveniencia al Establecimiento. 

10. Conceder licencia por el plazo máximo 
de quince días a los empleados de la Sucursal, y 
proponer las de mayor tiempo al Gobernador. 

11. Calificar anualmente a los empleados a 
sus órdenes con las notas y los debidos informes 
que remitirá al Banco. 

Art.0 2 6 3 . Para el despacho de los asuntos 
de derecho o en que se presenten cuestiones lega
les, el Director se asesorará de los Letrados que 
designe el Consejo del Banco a propuesta de 
aquél. 

Art.0 2 6 4 . E l Director suspenderá la ejecu
ción de los descuentos, préstamos o cualesquiera 
otras operaciones acordadas por el Consejo local 
o por las Comisiones de Descuento cuando no 
las encuentre arregladas a las Leyes orgánicas, 
Estatutos, Reglamentos o disposiciones del Banco 
que se le hubieren comunicado por el Goberna-
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dor, a quien consultará inmediatamente el caso, 
si el Consejo o la Comisión, después de haber 
oído sus observaciones, ratificase su acuerdo. 

Art.0 2 6 5 . No podrá el Director presentar al 
descuento en la Sucursal efecto alguno con su fir
ma, ni tomar dinero a préstamo o crédito, ni dar 
en estas operaciones su garantía personal. 

Art.0 2 6 6 . Tampoco podrá ausentarse de la 
localidad sin licencia del Gobernador. 

Art.0 2 6 7 . Tendrá voz y voto en el Consejo 
de la Sucursal y sus Comisiones, y decidirá los 
empates en las votaciones públicas. 

Art.0 2 6 8 . Cuando por enfermedad u otra 
causa se halle imposibilitado de asistir al despa
cho, se hará cargo de la Dirección el Interventor 
de la Sucursal hasta que determine otra cosa el 
Consejo general del Banco. 

Art.0 2 6 9 . Serán aplicables a los Jefes de 
las demás dependencias del Banco los anteriores 
artículos de este capítulo, en cuanto puedan 
hallarse comprendidos en ellos. 
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CAPITULO X X V I I 

D E L C O N S E J O D E L A S U C U R S A L 

Art.0 2 7 0 . En las Sucursales en que hubiere 
Consejo se compondrá este del Director, como 
Presidente, y del número de Consejeros que el 
Banco considere necesarios y nombre o reelija 
cada tres años, o siempre que lo estime conve
niente. 

Según la importancia de los negocios, apre
ciada por el Consejo general, el Consejo local 
celebrará sesión ordinaria semanal o quincenal
mente en el día que señale, fijando la hora de la 
reunión. Solo habrá sesiones extraordinarias 
cuando el Director lo juzgue oportuno para el 
despacho de algún asunto urgente o de particu
lar 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 estos se reuniese el Consejo. 
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Art.0 2 7 1 . Son atribuciones del Consejo de 
la Sucursal: 

1. a Examinar la solvencia de las personas o 
entidades que puedan operar con la Sucursal. 

2. a Señalar la cantidad mayor que haya de 
concederse a cada persona, dentro de los límites 
marcados por el Consejo general del Banco. 

3. a Examinar las operaciones ejecutadas de 
descuento, préstamo, crédito y giro, y hacer so
bre ellas las observaciones que tenga por conve
niente, elevándolas al Gobernador del Banco 
cuando crea deber llamar su atención y la del 
Consejo general del Establecimiento. 

4. a Enterarse del estado de fondos de la 
Sucursal, y acordar la petición de su aumento 
cuando las operaciones lo exijan. 

5. a Examinar el orden del servicio en la 
Caja y en la Intervención, y acordar las medidas 
que convengan para la seguridad de las opera
ciones y de los fondos, consultando al Goberna
dor las que necesiten su aprobación. 

6. 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 aprobación del Consejo general del 
Banco. 

7. a Elegir de su seno una Comisión de ope
raciones que con el Director acuerde la conce
sión de ellas dentro de los límites señalados por 
el Consejo local. 
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Art.0 2 7 2 . Cuando por cualquier causa solo 
asistiere un Vocal, los asuntos propios del Con
sejo serán despachados por el Director, el Conse
jero presente y el Jefe de mayor categoría. 

Cuando no concurra ninguno de los Conseje
ros, se atenderá al despacho por el Director, el 
Interventor y el Cajero. 
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C A P Í T U L O X X V I I I 

D E L A S C O M I S I O N E S D E D E S C U E N T O 

Art.0 2 7 3 . Las Comisiones de Descuento 
constituidas en las plazas donde convenga, que
darán adscriptas a la Sección de Operaciones del 
Banco, o a la Sucursal o Dependencia a cuya 
demarcación correspondan, y solamente podrán 
operar con ella. 

La organización de dichas Comisiones se de
terminará por el Consejo general, ya sobre la 
base de que cierto número de Accionistas reuni
dos en Junta intervengan para proponer opera
ciones de descuento, préstamo y crédito, ya en 
el concepto de que dichas Juntas con personali
dad jurídica, mediante pacto de los asociados y 
autorización especial, puedan también prestar su 
aval a las operaciones propuestas y obtener una 
participación en el interés de ellas. 

Las Comisiones podrán residir en las mismas 
plazas donde el Banco se halle establecido o en 
otras, y podrán ejercer, según los casos, las atri
buciones señaladas en los párrafos 1.0, 2.0 y 3.° 
del artículo 271 o las que determine el Consejo 
del Establecimiento. 
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Art.0 2 7 4 . Cuando no se reuniere la mayo
ría de los Vocales que formen una Comisión de 
Descuento ordinaria, los asuntos propios de la 
misma serán despachados por los presentes. 

La prestación del aval por una Comisión re
querirá el acuerdo personal unánime de todos los 
Vocales, votado por los presentes y por los apo
derados de los ausentes, habiendo de recaer estos 
poderes en los presentes. 
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C A P I T U L O X X I X 

D E L A I N T E R V E N C I Ó N 

Art.0 2 7 5 . La contabilidad de las Sucursales 
y demás dependencias se ajustará a las disposi
ciones y modelos que se comuniquen por el Ban
co, al cual han de remitirse los estados y relacio
nes que se señalen, así de operaciones como de 
situación, para gobierno de las Oficinas centrales, 
y para que a la contabilidad de estas se incorpo
ren los resultados de la de aquellas. 

Art.0 2 7 6 . E l Interventor tiene la obliga
ción de examinar los documentos en que se fun
den las operaciones que ha de intervenir, y de 
exponer al Director los defectos que en ellos en
cuentre. Si, no obstante sus observaciones, se le 
mandara llevar a efecto una operación que no 
halle arreglada a los Estatutos, Reglamentos o 
disposiciones de la Administración del Banco, 
suspenderá su ejecución hasta que, dada cuenta 
de aquéllas en el Consejo de la Sucursal, este 
acuerde lo que haya de cumplirse. E l Interven
tor, en este caso, ejecutará el acuerdo del Con
sejo, así como el que, a falta suya, tome el D i -
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rector con los individuos autorizados para el 
despacho; pero estará aquél obligado, para sal
var su responsabilidad, a dar cuenta de lo ocurri
do al Gobernador por el correo más próximo. 

Art.0 2 7 7 . E l Interventor asistirá como Cla
vero a la apertura y cierre de la Caja, bien per
sonalmente o haciéndose representar por un em
pleado de su elección; 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 
la de esta se refiera a las operaciones de aquélla. 

Art.0 2 7 8 . 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 dependencia, autorizando el Direc
tor con su Visto bueno todos estos documentos. 

Art.0 2 7 9 . E l Interventor, en sus ausencias 
y enfermedades, será sustituido por el empleado 
más caracterizado de la Intervención. 

En las Sucursales o dependencias donde no 
haya Interventor sino un Oficial habilitado para 
ejercer sus funciones, serán aplicables al mismo 
todos los artículos que preceden, relativos a la 
Intervención. 
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C A P I T U L O X X X 

D E L A C A J A 

Art.0 2 8 0 . En la Caja ingresarán todos los 
fondos, efectos de Cartera y valores de cual
quiera otra especie de que deba hacerse cargo la 
Sucursal o dependencia, y por la misma se les 
dará la salida que corresponda. 

Art.0 2 8 1 . Los efectos de Cartera se custo
diarán con separación de los demás fondos y con 
la clasificación oportuna, según su naturaleza y 
destino, distinguiendo los que hayan de reali
zarse en la plaza y en el distrito de la Sucursal o 
dependencia, de los que deban dirigirse a las 
Oficinas centrales o a puntos y personas que la 
Administración superior haya señalado. 

Art.0 2 8 2 . La 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 este las cantidades que el servicio exi
giere. 
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La Caja reservada tendrá tres llaves, distri
buidas entre el Director, el Interventor y el Ca
jero, los cuales asistirán a los actos de abrirla y 
cerrarla diariamente, pudiendo hacerse represen
tar, según para cada uno queda prevenido, cuan
do les sea imposible asistir personalmente. 

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.0 2 8 3 . Las horas de despacho al público 
estarán señaladas por acuerdo del Consejo local, 
aprobado por el del Banco, según las circunstan
cias de la localidad, y anunciadas de antemano 
por los medios de publicidad establecidos en ella. 

Art.0 2 8 4 . Terminado que sea en cada día 
el despacho al público, el Cajero recapitulará con 
la correspondiente distinción los ingresos y pagos 
ejecutados, y sin levantar mano se procederá a 
su comprobación con los asientos que habrá lle
vado la Intervención, a la cual han de presen
tarse todos los talones de cuenta corriente, res
guardos de depósito y libramientos o mandatos de 
pago satisfechos. Hallándose conformes las ope
raciones de la Caja con la Intervención, se ha rá 
el recuento del metálico y efectos que queden 
existentes y se guardarán en la Caja reservada. 
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En ningún caso podrá aplazarse ni suspen
derse esta comprobación, que ha de quedar pre
cisamente concluida y de conformidad en cada 
día entre la Intervención y la Caja. 

Art.0 2 8 5 . Se celebrarán arqueos semanales 
del metálico y valores de Cartera y en depósito, 
en los días que el Consejo acuerde, asistiendo a 
ellos el Director, la Comisión que para este fin 
estuviere nombrada, el Interventor y el Cajero, 
verificándose aquellos en los términos estableci
dos para la Oficina central del Banco. 

Así el Director, como el Consejo local o la 
Comisión interventora, podrán disponer arqueos 
extraordinarios cuando lo tengan por convenien
te, sin perjuicio de los arqueos semestrales, que 
se deberán hacer con mayor detenimiento y es
crupulosidad, en fin de Junio y de Diciembre de 
cada año. 

Art.0 2 8 6 . En las Sucursales y demás de
pendencias la Cartera estará a cargo del Cajero, 
y, por consiguiente, será suya la obligación de 
hacer presentar a su debido tiempo a la acep
tación las letras ingresadas en la misma. 

Le son comunes en lo demás las obligaciones 
señaladas para los Cajeros de Metálico y de Va
lores en este Reglamento, en cuanto se refieren 
al orden y puntualidad del servicio de la Caja, 
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seguridad de fondos, formalidad de los ingresos y 
salidas y su contabilidad especial, y la puntuali
dad también en la cobranza de los efectos de 
Cartera, de los cuales devolverá a la Secretaría 
los que hubieren sido protestados para que por 
aquella se practiquen en tiempo oportuno las 
diligencias que correspondan. 

E l Cajero, en estos casos, exigirá de la Inter
vención el descargo de los efectos devueltos, 
cuyo importe ha de adeudarse por esta en una 
cuenta de efectos protestados. 

E l Cajero responderá de los perjuicios que se 
causen al Banco por no haberse sacado en tiem
po oportuno el protesto de los efectos no cobra
dos, fuera del caso en que haya sido autorizado 
por el Director o el Consejo para suspender este 
procedimiento. 

La responsabilidad de cualquier falta de fon
dos o valores en la Caja, se imputará según lo 
establecido en el artículo 227. 

Art.0 2 8 7 . Los Cajeros de las Sucursales y 
demás dependencias prestarán la fianza que se
ñale a cada uno el Consejo general del Banco, la 
cual habrá de consistir precisamente en acciones 
del Establecimiento. 
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Art.0 2 8 8 . E l Cajero de cada Dependencia 
elegirá con aprobación del Director, el funcio
nario que haya de sustituirle bajo su responsabi
lidad en sus ausencias y enfermedades. 

En las vacantes de aquel destino, el Director 
proveerá a su reemplazo interinamente, hacién
dose un arqueo extraordinario y dando cuenta al 
Gobernador del Banco. 

Art.0 2 8 9 . Si en alguna Sucursal por la im
portancia de sus negocios la Caja de Valores y 
la Cartera fueran confiadas a un funcionario es
pecial con el carácter de Cajero de Valores, los 
artículos que preceden le serán aplicables en lo 
que le concierna, descargando de tales obligacio
nes al Cajero de metálico. 
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C A P I T U L O X X X I 

D E L A S E C R E T A R I A 

Art.0 2 9 0 . Por la Secretaría se llevará la 
correspondencia con el Gobierno del Banco, con 
las otras dependencias y con las autoridades y 
personas a quienes la Oficina tenga que dirigirse. 

Art.0 2 9 1 . Las obligaciones del Secreta
rio son: 

1. a Presentar al acuerdo del Director el des
pacho de la correspondencia que aquel Jefe le 
encargue y hacer que todo se transcriba inme
diatamente en el libro copiador que con este ob
jeto debe llevarse. 

2. a Comunicar los avisos de convocatoria al 
Consejo y a las Comisiones; asistir a sus sesio
nes; dar lectura de las comunicaciones de que 
deban tomar conocimiento tanto el primero como 
las úl t imas; redactar sus actas y acuerdos, y co
municar a la Intervención y a la Caja los que a 
estas conciernan. 

3. a Hacer que inmediatamente se copien 
en los libros respectivos las minutas de actas 
de las sesiones del Consejo y de las Comisiones, 
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autorizándolas con su firma el Director y el 
Secretario. 

4. a Pasar a la Intervención los efectos admi
tidos a descuento y las concesiones de préstamos 
y créditos para su liquidación y demás operacio
nes consiguientes. 

5. a Disponer que se practiquen, conforme a 
las órdenes del Director, las diligencias oportu
nas para que los efectos que la Caja haya devuel
to 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 correspondencia, para la anotación y pagos 
que procedan. 

7. a Llevar el registro de la responsabilidad 
adquirida por las personas que hayan realizado 
descuentos y negociaciones. 

8. a Expedir, con el Visto bueno del Director; 
las certificaciones a que hubiere lugar, con refe
rencia a los libros de actas y demás documentos 
que obren en la Sucursal. 

Art.0 2 9 2 . A cargo del Secretario estará el 
Archivo en que se custodiarán ordenados y clasi
ficados todos los libros y documentos de la Su
cursal que no sean necesarios para el servicio 
corriente. 
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Art.0 2 9 3 . E l Secretario, en sus ausencias y 
enfermedades, será substituido por el empleado 
que designe el Director o Jefe de la Dependencia. 

Donde no haya Secretario, sino un Oficial 
habilitado para ejercer sus funciones, serán apli
cables al mismo los artículos que preceden. 

Art.0 2 9 4 . Las Sucursales y demás depen
dencias, después de formalizadas las operaciones 
de cada día, darán cuenta de ellas y de la situa
ción en que quede su Caja a la Administración 
central del Banco, arreglándose a los formularios 
que esta les facilitará, y haciendo el Director a la 
misma Administración las observaciones y pro
puestas que crea convenientes para ilustrarla 
sobre todos los particulares del servicio, y para 
que puedan tomarse las disposiciones que deban 
contribuir a mejorarlo. 

Además del estado y relación diaria, remitirán 
en su día copia de las actas del Consejo. 
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C A P I T U L O X X X I I 

D E L O S E M P L E A D O S Y D E P E N D I E N T E S 

D E L B A N C O Y D E L R E G I M E N I N T E R I O R 

Art.0 2 9 5 . Los cargos de Secretario gene
ral, Director Jefe de las Sucursales, Interventor 
Jefe de la Contabilidad, Cajeros de Metálico y de 
Valores y Jefe de Operaciones, en las Oficinas 
centrales, y los de Director en las Sucursales y 
Jefe en las otras dependencias, están fuera de las 
escalas de los demás empleados del Banco, aun
que estos podrán aspirar a ellos. Su nombra
miento se hará por el Consejo mediante pro
puesta en terna del Gobernador, de acuerdo con 
la respectiva Comisión, y siendo necesario que 
la elección se haga por mayoría absoluta de 
votos de los Vocales que componen el Consejo, 
y que obtenga la Real aprobación. 

La separación de estos funcionarios podrá ser 
acordada por el Consejo con la misma mayoría. 

Art.0 2 9 6 . Habrá también en las Oficinas 
centrales un Vicesecretario, un Subdirector de 
Sucursales, un Tenedor de libros, un Subcajero 
de Metálico y otro de Valores y un Subjefe de 
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Operaciones, con los sueldos que designe el 
Consejo, los cuales desempeñarán las funciones 
propias de sus cargos y sustituirán a los respec
tivos Jefes de Oficinas en los casos de ausencia, 
enfermedad u ocupaciones del servicio. 

En las Sucursales y demás dependencias 
habrá, por regla general, y conforme lo deter
mine 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 atribuciones 
que los que el Reglamento señala a los de las 
Oficinas centrales. 

Los Directores de Sucursales o Jefes de de
pendencias, podrán ser trasladados de una a otra 
mediante propuesta unipersonal del Gobernador, 
de acuerdo con la Comisión, y resolución de la 
mayoría absoluta de los Vocales que componen 
el Consejo. E l traslado de los Interventores, Ca
jeros y Secretarios requerirá propuesta del Go
bernador de acuerdo con la Comisión y resolu
ción del Consejo. 

Art.0 2 9 7 . Los cargos de Vicesecretario y 
Tenedor de libros en las Oficinas centrales, se 
proveerán por el Consejo a propuesta del Gober
nador, de acuerdo con la Comisión de Adminis-
nistración, debiendo recaer el nombramiento de 
todos ellos en empleados del Banco que cuenten, 
por lo menos, diez años de buenos servicios. 
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Los Subcajeros serán nombrados, con arreglo 
a la atribución 6.a de las que confiere al Gober
nador el artículo 25 de los Estatutos, dentro de 
la terna que en cada caso presente el Cajero 
correspondiente. 

Los comprendidos en ellas han de ser emplea
dos del Banco con un sueldo mínimo de 9.000 
pesetas. 

E l Subdirector de Sucursales y el Subjefe de 
Operaciones serán nombrados por el Consejo a 
propuesta del Gobernador, de acuerdo con la 
Comisión de Sucursales respecto del primero, y 
con la Comisión de Administración respecto del 
segundo. 

Los Interventores, Cajeros y Secretarios de 
las Sucursales y demás dependencias serán nom
brados por el Consejo, a propuesta del Goberna
dor, de acuerdo con la Comisión de Sucursales. 
E l nombramiento deberá recaer en empleados 
del Banco que cuenten por lo menos diez años 
de servicios, celebrándose oposición o concurso 
previo para Interventores y Secretarios. La sepa
ración de los funcionarios mencionados en este 
artículo podrá ser decretada por las dos terceras 
partes de los Vocales presentes al Consejo. 

Art.0 2 9 8 . Si las propuestas relativas a 
nombramientos, traslados y separaciones no ob
tienen la mayoría de votos exigida para cada 
una en los artículos 295 y siguientes, se estará a 
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lo prevenido en el artículo 154 de este Regla
mento. 

Art.0 2 9 9 . Los demás empleados se clasifi
carán en: 

Oficiales y Auxiliares. 
La clase de Oficiales está principalmente 

destinada a desempeñar las plazas de Jefes de 
los Negociados en que se divide cada Oficina, y 
la de Auxiliares, a la sustitución de aquéllos. 

Art.0 3 0 0 . Las últimas plazas de Auxiliares 
se proveerán por concurso en jóvenes de veintiún 
años de edad y que no hayan cumplido 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 de aptitud durante 
un período no menor de un año, en que serán 
destinados a trabajar en las Oficinas de las Su
cursales del Banco. 

Art.0 3 0 1 . Los empleados y dependientes 
del Banco cesarán en sus servicios a los setenta 
años de edad, salvo el caso de que el Consejo 
acordase su continuación por las dos terceras 
partes de sus Vocales. 
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Art.0 3 0 2 . E l orden de los ascensos, su 
cuantía y las condiciones de los empleados para 
optar a ellos estarán determinados por el Consejo. 

Art.0 3 0 3 . Aparte el personal de bufete, ha
brá en las Cajas el número de Auxiliares de Caja, 
Ayudantes y Cobradores que se estime necesario 
en cada una. 

Art.0 3 0 4 . Su nombramiento tendrá lugar 
a propuesta en terna del Cajero respectivo, de
biendo recaer en personas acreditadas por su 
honradez y pericia, y cuya edad no llegue a 
treinta y cinco años. 

En las Sucursales y demás dependencias esta 
propuesta se hará con el Visto bueno del D i 
rector. 

Art.0 3 0 5 . Para el despacho de los asuntos 
jurídicos habrá en el Banco una Asesoría, com
puesta de los Letrados necesarios, a juicio del 
Consejo, el cual fijará el número y la remunera
ción de los mismos. La Asesoría emitirá también 
los informes que le pidan el Gobernador, los 
Subgobernadores y el Consejo o las Comisiones, 
y presentará mensualmente a la de Administra
ción un estado de la situación en que se hallen 
todos los asuntos contenciosos del Banco. 
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Estos cargos y sus vacantes se proveerán por 
concurso. 

La separación de dichos Asesores se ajustará 
a lo prevenido en el artículo 297. 

Art.0 3 0 6 . Para los demás servicios técni
cos y los mecánicos que exijan las necesidades 
del Banco habrá el personal que el Consejo 
acuerde, señalando las respectivas plantillas es
peciales y las condiciones que hubieren de re
unir los que nombre el Gobernador, de acuerdo 
con la Comisión respectiva. 

Art.0 3 0 7 . Los dependientes del Banco se 
clasificarán en: 

Porteros. 
Ordenanzas, 
y Celadores. 
En las clases de Celadores de Madrid y Orde

nanzas en las Sucursales y dependencias solo 
serán admitidos sujetos que no lleguen a treinta 
y cinco años de edad, que hayan servido en el 
Ejército o la Armada sin nota desfavorable, y 
que tengan la robustez necesaria para desempe
ñar las faenas propias de su servicio. 
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Art.0 3 0 8 . E l Consejo determinará las plan
tillas del Banco y de sus dependencias, pudiendo 
en todo caso modificarlas según las necesidades 
del servicio. 

Art.0 3 0 9 . E l Gobernador, dentro de la 
plantilla aprobada por el Consejo para las Ofici
nas centrales, destinará a cada una de ellas el 
número de Oficiales, Auxiliares y dependientes 
que necesite para su servicio, pudiendo variarlos 
cuando convenga. 

Art.0 3 1 0 . Del sueldo y de cualquier grati
ficación que pudieran tener los empleados se 
deducirán las cantidades con que estos hayan de 
indemnizar al Banco de los perjuicios que sus 
errores le causen. 

Art.0 3 1 1 . Se prohibe a los empleados del 
Banco el desempeño de agencias y comisiones 
en las Oficinas del Establecimiento. 

Les serán permitidas fuera del Banco y en 
las horas que el cumplimiento de sus cargos les 
dejen libres, aquellas ocupaciones que no sean 
incompatibles, a juicio del Consejo, con el buen 
nombre y decoro del Cuerpo a que pertenecen, o 
con la conveniencia del Banco. 



— 158 

Art.0 3 1 2 . No podrán ser nombrados, sin 
especial autorización del Consejo, empleados del 
Banco los que desempeñen otro cargo, retribuido 
o no, del Estado, de los Cuerpos Colegisladores, 
la Provincia, el Municipio o Establecimientos 
bancarios. Los empleados que, hallándose al ser
vicio del Establecimiento, aceptaran cualquiera 
de los cargos aludidos, se entenderá que renun
cian al que ejerzan en el Banco, excepto en el 
caso previsto en el párrafo 2.0 del artículo an
terior. 

Art.0 3 1 3 . La responsabilidad impuesta a 
los Jefes de las Oficinas recae sobre los de Nego
ciado en las operaciones de que estos se hallen 
inmediatamente encargados y que aquellos no 
puedan comprobar por sí. 

Art.0 3 1 4 . Los empleados del Banco, y muy 
especialmente los Interventores, Cajeros y Secre
tarios de las Sucursales, están obligados a hacer 
a su Jefe respectivo, sin faltar a la subordinación, 
las observaciones que consideren procedentes 
sobre operaciones en que los intereses o el cré
dito del Establecimiento puedan ser comprome
tidos, dirigiéndose al Gobernador cuando el per
juicio fuese inminente y no se adoptasen medidas 
para evitarlo. 
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Art.0 3 1 5 . La separación de todos los fun
cionarios que no tenga señalado procedimiento 
especial por los Estatutos y este Reglamento, se 
decretará por el Gobernador, oyendo al intere
sado si lo cree procedente, al Jefe respectivo y 
al Subgobernador o a los Subgobernadores, que 
le informarán por escrito o verbalmente y dando 
cuenta al Consejo. 

Si las faltas que motiven la separación pre
sentaren carácter o apariencia de delito, serán 
sometidas por el Gobernador al Tribunal compe
tente, pero sin que el fallo absolutorio de este 
obligue al Banco a recibir nuevamente al em
pleado o empleados que hubiesen sido separados 
de su servicio. 

Art.0 3 1 6 . Los Directores de las Sucursales 
podrán suspender de sueldo, o de empleo y suel
do, a los empleados que tengan a sus órdenes, 
hasta por quince días, dando cuenta al Banco de 
los motivos de esta corrección. 



160 — 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art.0 317 - Las disposiciones de este Regla
mento regirán a los ocho días de su publicación 
en la Gaceta de Madrid. 

Sin embargo, todas las operaciones hechas 
en el Banco que no tengan vencimiento fijo, 
continuarán conforme al Reglamento anterior 
durante el plazo de seis meses. 

Los interesados podrán desde luego solicitar 
la aplicación del presente Reglamento. 

Las renovaciones se harán siempre con arre
glo al mismo. 

Art.0 3 1 8 . Los casos no previstos en este 
Reglamento o las dudas que puedan ocurrir en 
su aplicación, serán consultados al Gobernador 
del Banco y se resolverán por el Consejo del 
mismo. 

Madrid, 19 de Mayo de 1923. 
Aprobado por S. M . 

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

Miguel Vi l lanueva . 
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