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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALlT AT 

644 LLEI de la Generalitat Valenciana 8/1985, 
de 31 de maig, de Regulació de /'actuació 
financera de les Cooperatives amb Secció de 
Credit a la Comunitat Valenciana. 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts 
Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que esta
bleix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del 
Rei, promulgue la Llei següent: 

PREÁMBUL 

L'assumpció de competencies en el camp financer i 
de credit que su posa la promulgació de l'Estatut d' Auto
nomia de la Comunitat Valenciana ha exigit de realitzar 
un repas detallat de les entitats existents per tal de 
verificar-ne la situació normativa i el funcionament real. 
Aquest inventari general ha posat de manifest els buits i 
la manca de coordinació de I'ordenament jurídic estatal 
en materia de regulació del credit. 

Com a resultat de la constatació anterior, i dins de les 
vies que l'Estatut d'Autonomia estableix per a I'actua
ción normativa de la Comunitat Valenciana, cal establir 
la clarificació i sistematització legislativa del regim d'ac
tuació deIs intermediaris financers presents en aquest 
ambit mitjan<;ant un desplegament adient de les bases 
emanades del Govern de la Nació i de la cobertura deIs 
nombrosos buits normatius que té l'ordenament actual. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD 

644 LEY de la Generalidad Valenciana 8/1985, 
de 31 de mayo, de Regulación de la actua
ción financiera de las Cooperativas con Sec
ción de Crédito en la Comunidad Valencia
na. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREÁMBULO 

La asunción de competencias en el terreno financie
ro y crediticio que supone la promulgación del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Valenciana ha exigido 
realizar un repaso minucioso de las entidades existentes 
para verificar su situación, tanto normativa como respec
to a su funcionamiento real. Este inventario general ha 
puesto de relieve las lagunas y la falta de coordinación 
del ordenamiento jurídico estatal en materia de regula
ción del crédito. 

Como resultado de la constatación anterior, y dentro 
de los cauces que el Estatuto de Autonomía establece 
para la actuación normativa de la Comunidad Valencia
na, se hace necesaria la clarificación y la sistematización 
legislativa del régimen de actuación de los intermediarios 
financieros presentes en su ámbito por medio de un 
adecuado desarrollo de las bases emanadas del Gobierno 
de la Nación y de la cobertura de los numerosos huecos 
normativos que presenta el ordenamiento actual. 
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Només una tasca exhaustiva i detallada com I'esmen
tada pot refore;ar la garantia deis dipositants, millorar les 
actuacions creditícies, i en definitiva, posar els interme
diaris financers al servei deis ciutadans de la Comunitat 
Autónoma. El resultat haura de reflectir-se tant a niveH 
individual, en tant que usuaris del credit, com en I'ambit 
coHectiu, mitjane;ant el suport de les institucions finan
ceres als programes de desenvolupament i reordenament 
económic emanats del"Govern de la Generalitat. 

La magnitud de la tasca enunciada, la qual es presen
ta com un primer pas necessari per a assolir una eficacia 
real en I'actuació de les entitats de credit, exigeix la 
formulació d'un ordre de prioritats basat en la urgencia 
de les situacions i en les mancances més acusades deIs 
sectors. En aquest context cap mesura no resulta més 
justificada que la regulació de I'actuació financera de les 
Cooperatives amb Secció de Credit. 

Les Seccions de Credits s'han originat al si de les 
Cooperatives com a departaments especialitzats en ges
tionar els afers financers. Les seues funcions resten limi
tades a preveure les necessitats de credit de la Cooperati
va com a tal i les individuals deIs socis, tot utilitzant 
l'estalvi aportat per aquests. Encara que históricament 
les Seccions de Credit només han tingut vigencia en les 
cooperatives del camp, res no s'oposa que en el futur 
puguen constituir-se en qualsevol altra classe de Coope
ratives. 

La complexa situació actual del sector resulta més 
inteHigible després de fer una breu repassada de la genesi 
del credit agrícola que des deis orígens, en el darrer tere; 
del segle XIX, ha estat íntimament Higat a I'associacio
nisme agrari de l'epoca. La L1ei de Sindicats Agrícoles de 
28 de gener de 1906,' la qual va constituir una fita memo
rable en el desenvolupament del credit al sector agrari, 
atribula els esmentats sindicats la creació o el foment 
d'instituts dedicats a aquesta modalitat de credit, bé 
directament dins de la mateixa associació, o establint 
Caixes, Bancs o Pósits separats. 1 d'acord amb la susdita 
L1ei foren creats al camp valencia un gran nombre de 
Caixes Rurals pertanyents majoritariament als Sindicats 
Católics Agraris. Quan en el transcurs del temps aquests 
sindicats es transformen en Cooperatives del Camp, les 
Caixes Rurals romanen unides estretament a la coopera
tiva, convertides en Seccions de Credit. 

El Decret L1ei 15/1967, de 7 de novembre, i les 
mesures complementaries que el despleguen afavoreixen 
la constitució de nombroses Caixes Rurals, com a entitats 
jurídiques independents a partir de les Seccions de Credit 
preexistents. Aquest procés de transformació s'accentua
ra arran del Reial Decret 2860178, de 3 de novembre, el 
qual aproximava al regim de les Cooperatives de Credit 
al de la resta deis intermediaris financers. 

Peró aquesta evolució legislativa no fou homogenia a 
tot I'ambit de I'Estat. A la Comunitat Valenciana, i espe
cialment a les comarques centrals del territori, una gran 
part de les cooperatives del camp es mostraren reticents a 
la desvinculació de la seua Secció de Credit, per tal de no 
privar-se deis serveis financers interns que representava 
aquest manteniment. Aquesta circumstancia va originar 
la situació actual, caracteritzada per l'existencia d'un 
gran nombre de Cooperatives amb Secció de Credit, que 
constitueix una peculiaritat gairebé exclusiva del camp 
valencia i que ha possibilitat l'apogeu singular del coope
rativisme agrari a la Comunitat Valenciana dins del 
context de l'Estat Espanyol. 

Sólo una labor exhaustiva y minuciosa como la ex
presada puede reforzar la garantía de los depositantes, 
mejorar his actuaciones crediticias y, en definitiva, poner 
los intermediarios financieros al servicio de los ciudada
nos de la Comunidad Valenciana. El resultado deberá 
reflejarse tanto a nivel individual, en cuanto usuarios del 
crédito, como en el ámbito colectivo, mediante el apoyo 
de las instituciones financieras a los programas de desa
rrollo y reordenación económica emanados del Gobierno 
de la Generalidad. 

La magnitud de la tarea enunciada, que se muestra 
como un primer paso necesario para conseguir una 
eficacia real en la actuación de las entidades de crédito, 
exige la formulación de un orden de prioridades basado 
en· la urgencia de las situaciones y en las carencias más 
acusadas de los sectores. En este contexto ninguna medi
da resulta más justificada que la regulación de la actua
ción financiera de las Cooperativas con Sección de Cré
dito. 

Las Secciones de Crédito han surgido en el seno de 
las Cooperativas como departamentos especializados 
para gestionar sus asuntos financieros. Sus funciones se 
limitan a proveer las necesidades crediticias de la Coope
rativa como tal y las individualidades de sus socios, utili
zando el ahorro aportado por éstos. Aunque histórica
mente las Secciones de Crédito solamente han tenido 
virtualidad en las Cooperativas del Campo, nada se 
opone a que en el futuro se constituyan en cualquier otro 
tipo de Cooperativas. 

La compleja situación actual del sector resulta más 
inteligible tras hacer un breve repaso de la génesis del 
crédito agrícola que desde sus orígenes, en el último 
tercio del siglo XIX, estuvo ligado íntimamente al asocia
cionismo agrario surgido en esa época. La Ley de Sindi
catos Agrícolas de 28 de enero de 1906, que constituyó 
un hito memorable en el desarrollo del crédito al sector 
agrario, atribuía a dichos sindicatos la creación o fomen
to de institutos dedicados a tal modalidad de crédito, bien 
sea direc;:tamente dentro de la misma asociación, bien 
estableciendo o secundando Cajas, Bancos o Pósitos se
parados. Al amparo de la Ley mencionada anteriormente 
se crean en el campo valenciano un gran número de 
Cajas Rurales pertenecientes en su mayoría a los Sindica
tos Católicos Agrarios. Cuando, pasado el tiempo, estos 
sindicatos se transformen en Cooperativas del Campo, las 
Cajas Rurales permanecerán unidas estrechamente a su 
operativa, convertidas en Secciones de Crédito. 

El Decreto-Ley 15/1967, de 7 de noviembre, y las 
medidas complementarias que lo desarrollaron favore
cieron la constitución de numerosas Cajas Rurales, como 
entidades jurídicas independientes a partir de Secciones 
de Crédito preexistentes. Este proceso de transformación 
se verá acentuado a partir del Real Decreto 2.860178, de 
3 de noviembre, que aproximaba el régimen de las 
Cooperativas de Crédito al del resto de los intermediarios 
financieros. 

Pero esta evolución legislativa no fue homogénea en 
todo el ámbito del Estado. En la Comunidad Valenciana, 
y especialmente en las comarcas centrales de su territo
rio, gran parte de las Cooperativas del Campo se mostra
ron reticentes a la desvinculación de su Sección de 
Crédito, a fin de no privarse de los servicios financieros 
internos que su pervivencia representaba. Esta circuns
tancia ha dado lugar a la presente situación, caracteriza
da por la existencia de un gran número de Cooperativas 
con Sección de Crédito, que constituye una peculiaridad 
casi exclusiva del campo valenciano y que ha posibilita
do el singular auge del cooperativismo agrario en la 
Comunidad Valenciana dentro del contexto del Estado 
Español. 
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Malgrat la rellevimcla d'aquesta útil especialització 
financera de les Cooperatives, de l'arrelament del seu 
funcionament, deIs extraordinaris serveis prestats per les 
Seccions de Credit als socis de la cooperativa i de la 
importancia, decisiva en molts casos, per a la superviven
cia de les Cooperatives a les quals pertanyen, el legislador 
persistentment ha ignorat aquesta realitat i n 'ha defugit la 
regulació. Les úniques referencies normatives apareixen 
en el Reial Decret 2710/1978, de 16 de novembre, el 
qual aprova el Reglament corresponent a la Llei General 
de Cooperatives de 19 de desembre de 1974. En I'article 
102 de l'esmentat Reglament es limiten les operacions de 
les Seccions de Credit al si de la Cooperativa i als socis. 
El Reial Decret 2860/1978, de 3 de novembre, el qual 
regula les Cooperatives de Credit, esmenta únicament les 
Seccions de Credit per a excloure-Ies de la normativa. 

Davant la inexistencia d'una regulació legal per 
aquestes entitats i atesa la importancia qualitativa i 
quantitativa per a la Comunitat, la Generalitat Valencia
na no pot romandre al marge d'una realitat tan vigorosa i 
contrastada, imprescindible per a la instruqtentació d'u
na política agraria que repercutira en benefici del sector 
agrícola i del medi rurál en general. D'altra banda, 
I'estalvi captat per les Seccions de Credit ha adquirit un 
volum tan considerable que resulta imprescindible dictar 
unes pautes mínimes de comportament que garantesquen 
la solvencia de les Cooperatives en les quals són integra
des. 

La necessitat urgent d'aquesta normativa, sol·licitada 
infructuosament pels administrats des de fa anys, aconse
lIa la regulació immediata. Per aixó, ha semblat prudent 
fer ús de les competencies exclusives que l'article 3 1.21 
de l'Estatut d'Autonomia atribueix en materia de coope
ratives a la Generalitat Valenciana i l'article 34.1 en alió 
referent al credit cooperatiu. 

Cal tenir en compte I'absencia de qualsevol ordenació 
previa, per la qual cosa aquesta Llei aspira a incloure en 
I'articulat una regulació el més completa possible de les 
cooperatives amb Secció de Credit, tot fixant una serie de 
criteris basics en els distints aspectes de funcionament, 
els quals posteriorment seran desplegats mitjanc;:ant dis
posicions reglamentaries. 

Les Cooperatives amb Secció de Credit s'hauran d'a
tendre a una regulació económica i financera específica, 
complementaria a la que han d'observar com a societats. 
És per aixó que s'estableixen sengles coeficients de garan
tia i d'inversió obligatória a cobrir, aquest darrer, amb 
inversions qualificades per la Generalitat i que aniran 
dirigides exclusivament al financ;:ament del medi rural, 
en el cas de les Cooperatives del Campo Igualment, queda 
regulat el regim d'operacions actives amb la Cooperativa 
i amb els socis. Les obligacions d'informació respecte 
deIs socis i de I'autoritat economica, la dotació d'un fons 
per a la previsió deIs riscs d'insolvencia i I'adaptació d'un 
Pla Comptable homologat per la Conselleria d'Economia 
i Hisenda completen la regulació susdita. 

Pel que fa a l'actuació inspectora i sancionadora ha 
calgut la intervenció conjunta de I'autoritat económica i 
de la que té encomanat el control global de les cooperati
ves, per ser la Secció de Credit una part integrant d'aque
lIes, atés que l'examen amat no seria representatiu. Igual
ment, es considera I'oportunitat de fer auditories exter
nes, en consonancia amb les necessitats creixents de 
transparencia i control de qualsevol organització societa-

A pesar de la relevancia de esta útil especialización 
financiera de las Cooperativas, del arraigo de su funcio
namiento, de los extraordinarios servicios prestados por 
las Secciones de Crédito a los socios de las Cooperativas 
y de la importancia, en much{)s casos decisiva, de su 
actuación para la supervivencia de las Cooperativas a las 
qué pertenecen, el legislador ha ignorado su realidad 
persistentemente, soslayando su regulación. Las únicas 
referencias normativas aparecen en el Real Decreto 
2710/1978, de 16 de noviembre, que aprueba el Regla
mento correspondiente a la Ley General de Cooperativas 
de 19 de diciembre de 1974. En el artículo 102 del 
mencionado Reglamento se limitan las operaciones de 
las Secciones de Crédito al seno de la propia Cooperativa 
y a sus socios. El Real Decreto 2860/1978, de 3 de 
noviembre, que regula las Cooperativas de Crédito, cita 
únicamente a las Secciones de Crédito para excluirlas de 
su normativa. 

Ante la inexistencia de regulación legal para estas 
entidades y dada su importancia cualitativa y cuantitati
va para la Comunidad, la Generalidad Valenciana no 
puede permanecer al margen de una realidad tan vigoro
sa y contrastada, imprescindible para la instrumentación 
de una política agraria que repercutirá en beneficio del 
sector agrícola y del medio rural en general. Por otro 
lado, el ahorro captado por las Secciones de Crédito ha 
adquirido un volumen tan considerable que resulta im
prescindible dictar unas pautas mínimas de comporta
miento que garanticen la solvencia de las Cooperativas 
en las que se integran. 

La imperiosa necesidad de esta normativa, solicitada 
infructuosamente durante años por los administrados, 
aconsejan su promulgación inmediata. Por ello, ha pare
cido prudente hacer uso de las competencias exclusivas 
que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalidad 
Valenciana en su artículo 31.21 en materia de Cooperati
vas y en su artículo 3 4.1 en lo referido a Crédito Coope
rativo. 

Teniendo en cuenta la ausencia de cualquier ordena
ción previa, la presente Ley aspira a incluir en su 
articulado una regulación lo más completa posible de las 
Cooperativas con Sección de Crédito, fijando una serie 
de criterios básicos en los distintos aspectos de su funcio
namiento, que serán desarrollados posteriormente por 
medio de disposiciones reglamentarias. 

Las Cooperativas con Sección de Crédito se deberán 
atener a una regulación económica y financiera específi
ca, complementaria de la que deben observar por su 
forma societaria. Al respecto, se establecen sendos coefi
cientes de garantía e inversión obligatoria a cubrir, este 
último, con inversiones calificadas por la Generalidad y 
que se dirigirán con preferencia a la financiación del 
medio rural en el caso de las Cooperativas del Campo. 
Asimismo, se regula el régimen de operaciones activas 
con la propia Cooperativa y con los socios. Las obligacio
nes de información para con los socios y con la autoridad 
económica, la dotación de un fondo para previsión de 
riesgos de insolvencia y la adaptación de un Plan Conta
ble homologado por la Consellería de I;:conomía y Ha
cienda completan la regulación aludida. 

Respecto a la actuación inspectora y sancionadora se 
ha creído necesaria la intervención conjunta de la autori
dad económica y de la que tiene encomendado el control 
global de las Cooperativas, al ser la Sección de Crédito 
parte integrante de aquéllas, puesto que su examen aisla
do no sería representativo. Asimismo, se considera la 
oportunidad de efectuar auditorías externas, en conso
nancia con las crecientes necesidades de transparencia y 
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ria, incrementades en aquest cas pel caracter financer de 
l'activitat. 

La darrera part d'aquesta norma legal, disposa la 
creació d'un Consorci Valencia de Cooperatives amb 
Secció de Credit, cosa que representa la major innovació 
de la Llei, i suposa la creació d'un mecanisme de protec
ció deIs socis dipositants, en el qual s'inclou l'aportació 
financera de la Generalitat Valenciana. 

El Consorci es constitueix com un organisme auto
nom adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda i sera 
regit per un Consell paritari de representants de les 
Cooperatives adherides i de I'Administració Autonomi
ca. La finalitat principal del qual sera assegurar la sol
vencia i millorar el funcionament de les Cooperatives 
amb Secció de Credit, per tal de potenciar l'eficacia i el 
bon compliment de la funció economica i social. Per aixo 
el Consorci els hi prestara assessorament tecnic, adminis
tratiu, organitzatiu i comptable, alhora que gestionara 
sengles Fons d'Iliquiditat i de Garantia. El primer n'aten
dra els problemes puntuals d'iliquiditat, tot possibilitant 
una actuació previa a la intervenció del Fon$ de Garan
tia, el qual acomplira una [unció asseguradora del fons 
deIs socis dipositats en la Secció de Credit. 

Finalment, en la Disposició Transitoria, hom preveu 
la fixació d'un període d'adaptació per tal que les Coope
ratives amb Secció de Credit existents actualment ade
qüen el seu funcionament d'acord amb el que estableix 
aquesta Llei d'una manera progressiva i gradual, sense 
interrupcions innecessaries en la tasca que despleguen. 

Article l. r 

TÍTOL 1 

Disposicions Generals 

l. Les Cooperatives que exercesquen la seua activi
tat en l'ambit territorial de la Comunitat Valenciana 
podran dotar-se d'una Secció de Crédit que, sense tenir 
personalitat jurídica independent de la Cooperativa de la 
qual forma part, actuara com a intermediari financer i 
limitara les seues actuacions actives i passives al si de la 
Cooperativa i als seus socis. Igualment, i per tal de 
realitzar una millor gestió deIs fons deIs socis, les Coo
peratives amb Secció de Credit podran col·locar els seus 
excedents de Tresoreria en diposits en altres intermedia
ris financers, fons públics i valors emesos per empreses 
públiques. 

2. Únicament les Cooperatives que constituesquen 
una Secció de Credit, segons la normativa establerta en 
aquesta Llei, podran utilitzar l'expressió "Secció de Cre
dit", la qual precedira la denominació, en aquells as
sumptes relacionats amb l'activitat específica d'interme
diació financera que desenvolupen. 

3. Les Cooperatives amb Secció de Credit s'ajusta
ran en el seu funcionament a allo establert en aquesta 
Llei i en les normes que la despleguen, sense perjudici del 
sotmetiment a la legislació general vigent en materia de 
Cooperatives i supletoriament a la normativa reguladora 
de les Cooperatives de Credit en allo que els siga d'apli
cació. 

Article 2." 

Les Cooperatives que vulguen constituir una Secció 
de Credit hauran de sol·licitar l'autorització previa a la 

control de cualquier organización societaria, incrementa
das en este caso por el carácter financiero de su activi
dad. 

La última parte de la presente norma legal, que 
dispone la creación de un Consorcio Valenciano de 
Cooperativas con Sección de Crédito, representa la 
mayor innovación de la Ley y supone la creación de un 
mecanismo de protección a los socios depositantes en el 
que se incluye la aportación financiera de la Generalidad 
Valenciana. 

El Consorcio se constituye como organismo autóno
mo adscrito a la Con selle ría de Economía y Hacienda y 
estará regido por un Consejo paritario de representar tes 
de las Cooperativas adheridas y de la Administración 
Autonómica. Tendrá como finalidad principal asegurar 
la solvencia y mejorar el funcionamiento de las Coope
rativas con Sección de Crédito, en aras a potenciar su 
eficacia y el mejor cumplimiento de su función económi
ca y social. Para ello el Consorcio deberá prestar asesora
miento técnico, administrativo, organizativo y contable, 
al tiempo que gestionará sendos Fondos de I1iquidez y de 
Garantía. El primero de ellos atenderá problemas pun
tuales de iliquidez, posibilitando una actuación previa a 
la intervención del Fondo de Garantía, el cual cumplirá 
una función aseguradora de los fondos de los socios 
depositados en la Sección de Crédito. 

Finalmente, en la Disposición Transitoria Primera, se 
prevé la fijación de un período de adaptación para que 
las Cooperativas con Sección de Crédito existentes en la 
actualidad adecúen su funcionamiento a lo dispuesto en 
esta Ley de una manera paulatina y gradual, sin interrup
ciones innecesarias en la labor que vienen desarrollando. 

Artículo l. o 

TÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

l .  Las Cooperativas que ejerzan su actividad en el 
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, podrán 
dotarse de una Sección de Crédito que, sin personalidad 
jurídica independiente de la Cooperativa de la que forma 
parte, actuará como intermediario financiero limitando 
sus operaciones activas y pasivas al seno de la propia 
Cooperativa y a sus socios. Asimismo, y a fin de realizar 
una mejor gestión de los fondos de sus socios, las Coope
rativas con Sección de Créditos podrán colocar sus exce
dentes de Tesorería de depósitos en otros intermediarios 
financieros, fondos públicos y valores emitidos por em
presas públicas. 

2. Onicamente las Cooperativas que constituyan 
una Sección de Crédito según la normativa recogida en 
esta Ley podrán utilizar la expresión "Sección de Cré
dito", precediendo a su denominación, en aquellos asun
tos relacionados con la actividad específica de in ter
mediación financiera que desarrollen. 

3. Las Cooperativas con Sección de Crédito se ajus
tarán en su funcionamiento a lo que se determina en esta 
Ley y en las normas que la desarrollen, sin perjuicio de 
su sometimiento a la legislación general vigente en mate
ria de Cooperativas y supletoriamente a la normativa 
reguladora de las Cooperativas de Crédito en aquello que 
les sea de aplicación. 

Artículo 2. o 

Las Cooperativas que deseen constituir una Sección 
de Crédito deberán solicitar autorización previa a la 
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ConsellerÍa de Economía y Hacienda acompañando la 
documentación que normativamente se señale. 

Article 3. r 

Les Cooperatives amb Secció de Credit hauran d'ins
criure's en un registre especial que es dura en la Conse
lIeria d'Economia i Hisenda, sense perjudici de la ins
cripció previa en el Registre General de Cooperatives de 
la Conselleria competent en materia de Treball. 

Article 4. t 

Les Cooperatives amb Secció de Credit hauran de 
designar un Apoderat que, amb la suficient capacitat 
tecnica, se n'ocupe de la gestió ordinaria de la Secció de 
Credit. A partir d'un cert volum de diposits, la quantia 
del qual sera fixada per la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, sera obligatoria la designació d'un Director amb 
dedicació exclusiva als assumptes de la Secció de Credit. 
En ambdós casos el nomenament, acompanyat de la 
justificació de la capacitat tecnica de l'Apoderat o Direc
tor haura de ser comunicat a la Conselleria d'Economia i 
Hisenda a efectes del registre especial que es contempla 
en l'article anterior. 

TÍTOL 11 

Regulació económica i financera 

Article 5." 

El Consell de la Generalitat, a proposta de la Conse
lleria d'Economia i Hisenda, podra fixar una proporció 
determinada entre les inversions realitzades per la Secció 
de Credit i els recursos propis de la Cooperativa. Aquesta 
proporció podra ser variada en el temps, per la Conselle
ria d'Economia i Hisenda, per tal de salvaguardar un 
adequat nivell de solvencia de les Cooperatives amb 
Secció de Credit, dins deis límits marcats pel Consell els 
quals mai no superaran els vigents per a les Cooperatives 
de Credit. 

Article 6." 

Les Cooperatives amb Secció de Credit seran obliga
des a mantenir un coeficient de disponibilitats líquides 
que assegure la liquiditat d'aquesta Secció. El Consell de 
la Generalitat fixara l'esmentat coeficient a proposta de 
la Conselleria d'Economia i Hisenda, el qual mai no 
podrá ser superior a l'establert pel Banc d'Espanya per a 
les Cooperatives. de Credit. 

Article 7." 

A proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
el Consell de la Generalitat podra fixar un coeficient 
d'inversió obligatoria de fins el 20 per cent deis diposits 
captats per la Secció de Credit. Aquest coeficient haura 
de cobrir-se amb fons públics emesos per la Generalitat i 
amb préstecs de regulació especial, les condicions deis 
quals seran fixats per la susdita Conselleria. En el cas de 
les Cooperatives del Camp, aquestes inversions aniran 
dirigides exclusivament al finan<;ament del sector agrari i 
a la millora del medi rural. Dins del límit anterior la 
Conselleria podra modificar, amb caracter general, la 
quantia del coeficient d'inversió quan concorreguen cir
cumstancies excepcionals que aixÍ ho aconsellen. 

Conselleria d'Economia i Hisenda, tot adjuntant la docu
mentació que normativament s'assenyale. 

Artículo 3. o 

Las Cooperativas con Sección de Crédito deberán 
inscribirse en un registro especial que se llevará en la 
Consellería de Economía y Hacienda, sin perjuicio de su 
inscripción previa en el Registro General de Cooperati
vas de la Consellería competente en materia de Trabajo. 

Artículo 4. o 

Las Cooperativas con Sección de Crédito deberán 
designar un Apoderado que, poseyendo la capacidad 
técnica suficiente, se ocupe de la gestión ordinaria de la 
Sección de Crédito. A partir de un cierto volumen de 
depósitos, cuya cuantía será fijada por la Consellería de 
Economía y Hacienda, será obligatoria la designación de 
un Director con dedicación exclusiva a los asuntos de la 
Sección de Crédito. En ambos casos el nombramiento, 
acompañado de la justificación de la capacidad técnica 
del apoderado o Director deberá ser comunicado a la 
Consellería de Economía y Hacienda a efectos del regis
tro especial que se contempla en el artÍCulo anterior. 

TÍTULO 11 

Regulación económica y financiera 

Artículo 5. o 

El Consell de la Generalidad, a propuesta de la 
Con selle ría de Economía y Hacienda, podrá fijar una 
determinada proporción entre inversiones realizadas por 
la Sección de Crédito y recursos propios de la Cooperati
va. Esta proporción podrá ser variada, en el tiempo, por 
la Consellería de Economía y Hacienda, en orden a 
salvaguardar un adecuado nivel de solvencia de las Coo
perativas con Sección de Crédito, dentro de los límites 
marcados por el Consell que no superarán en ningún 
caso los vigentes para las Cooperativas de Crédito. 

Artículo 6. o 

Las Cooperativas con Sección de Crédito vendrán 
obligadas a mantener un coeficiente de disponibilidades 
líquidas que aseguren la liquidez de dicha Sección. El 
Consell de la Generalidad fijará el mencionado coefi
ciente a propuesta de la Consellería de Economía y 
Hacienda, el cual no podrá ser superior al establecido por 
el Banco de España para las Cooperativas de Crédito. 

Artículo 7. o 

A propuesta de la Consellería de Economía y Hacien
da, el Consell de la Generalidad podrá fijar un coeficien
te de inversión obligatoria de hasta el 20 por cien de los 
depósitos captados por la Sección de Crédito. Este coefi
ciente deberá cubrirse con fondos públicos emitidos por 
la Generalidad y con préstamos de regulación especial 
cuyas condiciones serán fijadas por la mencionada Con
sellería. En el caso de las Cooperativas del Campo, estas 
inversiones estarán dirigidas exclusivamente a la finan
ciación del sector agrario y a la mejora del medio rural. 
Dentro del límite anterior, la Consellería podrá modifi
car, con carácter general, la cuantía del coeficiente de 
inversión cuando concurran circunstancias excepcionales 
que así lo aconsejen. 
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Article 8.é 

l .  Les Cooperatives podran invertir els recursos ob
tinguts a través de la Secció de Credit en activitats de la 
Cooperativa fins un límit maxim global del 30 per cent 
d'aquests recursos. Cada operació creditícia instrumenta
da a favor de la Cooperativa amb carrec deis recursos de 
la Secció de Credit sera objecte d'un acord del Consell 
Rector, vist l'informe previ de l'Apoderat o del Director 
de la Secció, i haura d'establir el tipus d'interés a imputar 
a favor de la Secció de Credit que mai no podra ser 
inferior al basic del Banc d'Espanya. L'esmentat acord 
constara expressament en I'acta de la sessió en que siga 
adoptat. 

2. Per a superar el límit establert en el paragraf 
anterior caldra I'autorització expressa de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, la qual s'haura de sol·licitar per 
una petició motivada. Aquesta Conselleria mai no podra 
autoritzar un límit superior al 70 per cent. 

3. Les Cooperatives amb Secció de Credit podran 
dedicar recursos captats per aquesta Secció a inversions 
en immobilitzat de la Coop�rativa, amb cat:acter transito
ri i amb I'autorització previa de la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda, la qual haura de pronunciar-se sobre la 
petició motivada de la Cooperativa soHicitant. En qual
sevol cas el límit maxim per a inversions d'immobilitzat 
es fixa en el 25 per cent deIs saldos de dipositants en la 
Secció de Credit. 

Article 9.é 

l .  Les Cooperatives amb Secció de Cn!dit podran 
efectuar prestecs als socis per a qualsevol f inalitat, llevat 
de les operacions destinades a inversions en sectors pro
ductius aliens a I'activitat de la Cooperativa. La conces
sió de cada prestec sera objecte d'un acord del Consell 
Rector amb l'informe previ de l'Apoderat o del Director 
de la Secció, el qual constara en acta. 

2. Sense perjudici del que estableix l'article anterior, 
les Cooperatives amb Secció de Credit no podran pres
tar més del 5 per cent del diposit a un únic soci o a un 
grup de socis que per l'especial vinculació mútua consti
tuesquen una unitat de risco Excepcionalment, la Conse
lleria podra autoritzar operacions que superen el límit de 
risc establert sense que mai no ultrapasse el 10 per cent. 

3. El Consell de la Generalitat, a pro posta de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, podra f ixar l'impost 
maxim deIs recursos de la Secció de Credit que les 
Cooperatives podran destinar a préstecs a un termini 
superior a un any. 

4. El nivell maxim de risc de signatura que poden 
assumir les Cooperatives amb Secció de Credit podra ser 
regulat reglamentariament per la Conselleria d'Economia 
i Hisenda. Aquest mai no podra ser superior al volum 
deIs recursos propis de la Cooperativa. 

5. La Conselleria d'Economia i Hisenda, per resolu
ció motivada, podra modificar i fins i tot revocar les 
autoritzacions concedides d'acord amb el que disposa 
aquest article i I'anterior. 

Article 10 

l .  Les Cooperatives amb Secció de Credit faran 
constar d'una forma clara I'expressió "Secció de Credit" 
en els documents que expedesquen en favor deIs socis 
dipositants i en qualsevol referencia documental o públi
ca que facen a aquesta Secció. 

Artículo 8. o 

l. Las Cooperativas podrán invertir los recursos ob
tenidos a través de la Sección de Crédito en actividades 
de la propia Cooperativa hasta un límite máximo global 
del 30 por ciento de estos recursos. Cada operación 
crediticia instrumentada a favor de la Cooperativa con 
cargo a los recursos de la Sección de Crédito será objeto 
de un acuerdo del Consejo Rector, previo informe del 
Apoderado o Director de la Sección,y habrá de establecer 
el tipo de interés a imputar a favor de la Sección de 
Crédito, que no podrá resultar inferior en ningún caso al 
básico del Banco de España. El mencionado acuerdo 
constará expresamente en el acta de la sesión en que 
fuese adoptado. 

2. Para superar el límite establecido en el párrafo 
anterior será necesaria la autorización expresa de la 
Consellería de Economía y Hacienda, que se tendrá que 
solicitar por petición motivada. Esta Consellería no po
drá en ningún caso autorizar un límite superior al 70 por 
ciento. 

3. Las Cooperativas con Sección de Crédito podrán 
dedicar recursos captados por dicha Sección a inversio
nes en inmovilizado de la propia Cooperativa con carác
ter transitorio y previa autorización expresa de la Conse
llería de Economía y Hacienda, la cual deberá pronun
ciarse ante petición motivada de la Cooperativa solicitan
te. En cualquier caso el límite máximo para inversiones 
de inmovilizado se fija en el 25 por cien de los saldos de 
depositantes en la Sección de Crédito. 

Artículo 9. o 

l .  Las Cooperativas con Sección de Crédito podrán 
efectuar préstamos a los socios para cualquier finalidad, 
exceptuando las operaciones destinadas a inversiones en 
sectores productivos ajenos a la actividad de la Coopera
tiva. La concesión de cada préstamo será objeto de 
un acuerdo del Consejo Rector previo informe del Apo
derado o Director de la Sección y constará en acta. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior las Cooperativas con Sección de Crédito no 
podrán prestar más del 5 por cien de los depósitos a un 
solo socio o a un grupo de socios que por su especial 
vinculación mutua constituyan una unidad de riesgo. 
Excepcionalmente la Consellería podrá autorizar opera
ciones que superen el límite de riesgo establecido sin que, 
en ningún caso, puedan exceder del 10 por cien. 

3. El Consell de la Generalidad a propuesta de la 
Consellería de Economía y Hacienda podrá fijar el im
porte máximo de los recursos de la Sección de Crédito 
que las Cooperativas podrán destinar a préstamos a plazo 
superior a un año. 

4. El nivel máximo de riesgos de firma que puedan 
asumir las Cooperativas con Sección de Crédito podrá ser 
regulado reglamentariamente por la Consellería de Eco
nomía y Hacienda. En ningún caso será superior al 
volumen de recursos propios de la Cooperativa. 

5. La Consellería de Economía y Hacienda, por 
resolución motivada, podrá modificar o incluso revocar 
las autorizaciones concedidas en virtud de lo que se 
dispone en este artículo y en el inmediatamente anterior. 

Artículo 10 

l .  Las Cooperativas con Sección de Crédito harán 
constar de una forma clara la expresión "Sección de 
Crédito" en los documentos que expidan a favor de los 
socios depositantes y en cualquier referencia documental 
o pública que hagan a esta Sección. 
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2. Igualment, informaran els socis de les condicions 
economiques que apliquen a les operacions actives i 
passives, a més de la informació que han de facilitar 
obligatoriament a l'Assemblea General. 

Artic/e 1 1  

1 .  Les Cooperatives amb Secció de Credit no podran 
finan<;ar perdues sofertes en el transcurs de l'activitat 
economica amb carrec als diposits de la Secció de Credit. 
Aquests no tindran mai la consideració de recursos pro
pis de la Cooperativa front a tercers, sinó que mantin
dran clarament el caracter d'exigibilitat. 

2. S'autoritza el Consell de la Generalitat per tal 
que, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
determine per via de reglament que l'aplicació obligato
ria d'excedents nets de les Cooperatives s'amplie, per a 
les que tinguen Secció de Credit, amb un percentatge 
addicional no superior al 20 per cent deIs excedents 
imputables a l'esmentada Secció. Aquests recursos seran 
destinats a reserves per a la previsió de riscs d'insolvencia 
relacionats exclusivament amb la Secció de Credit. 

3. La Conselleria d'Economia i Hisenda podra dic
tar les disposicions per a la qualificació de les partides 
d'actiu, atenent el grau de seguretat, i respecte a la 
cobertura amb fons addicionals de previsió per a la 
insolvencia. 

Artic/e 12 

1. Les Cooperatives amb Secció de Credit hauran de 
gestionar-la de manera autonoma i els estats comptables 
s'hauran d'elaborar independentment, sense perjudici de 
la comptabilitat general de la Cooperativa. 

2. Les Cooperatives amb Secció de Credit remetran 
a la Conselleria d'Economia i Hisenda la informació 
financera i comptable de la Secció de Credit i del conjunt 
de la Cooperativa amb les característiques i la periodici
tat establertes. La Conselleria d'Economia i Hisenda 
queda facultada per a disposar la forma en que hagen 
d'elaborar-se els balan<;os i els comptes de resultats pú
blics i confidencials, i per a definir el significat i el 
contingut de cadascuna de les partides deIs esmentats 
estats financers. 

TÍTOL III 

Actuació inspectora i sancionadora 

Artic/e 13 

l. . La Conselleria d'Economia i Hisenda podra esta
blir l'obligació periodica o puntual de les Cooperatives 
amb Secció de Credit a efectuar auditories externes espe
cialment referides a l'actuació financera desplegada per 
la Secció de Credit. 

2. Igualment, podra inspeccionar directament l'acti
vitat de les Seccions de Credit, tot efectuant les investiga
cions que calguen, i tindra la coHaboració de la Conselle
ria competent en materia de Treball quan la inspecció 
haja d'estendre's a altres ambits d'actuació de la Coope
rativa. 

3. La resolució sancionadora, en allo referent a les 
materies regulades per aquesta llei, sera presa conjunta
ment per la Conselleria d'Economia i Hisenda i per la 
competent en materia de treball, en el marc de la legisla
ció general de Cooperatives. 

2. Asimismo, informarán a sus socios de las condi
ciones económicas que apliquen a las operaciones activas 
y pasivas, además de la información que deben facilitar 
obligatoriamente a la Asamblea General. 

Articulo 1 1  

l .  Las Cooperativas con Sección de Crédito no po
drán en ningún caso financiar pérdidas sufridas en el 
curso de su actividad económica con cargo a los depósi
tos de la Sección de Crédito. Estos no tendrán nunca la 
consideración de recursos propios de la Cooperativa 
frente a terceros, sino que mantendrán claramente su 
carácter de exigibilidad. 

2. Se autoriza al Consell de la Generalidad para que, 
a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda, 
determine reglamentariamente que la aplicación obliga
toria de excedentes netos de las Cooperativas se amplíe, 
para que las que estén dotadas con Sección de Crédito, 
con un porcentaje adicional no superior al 20 por cien de 
los excedentes imputables a la mencionada Sección. Es
tos recursos se destinarán a reservas para previsión de 
riesgos de insolvencia relacionados exclusivamente con la 
Sección de Crédito. 

3. La Consellería de Economía y Hacienda podrá 
dictar disposiciones para la calificación de las partidas de 
activo, en orden a su grado de. seguridad, y respecto a 
su cobertura con fondos adicionales de previsión para 
insolvencia. 

Articulo 12 

l .  Las Cooperativas con Sección de Crédito deberán 
gestionar esta última de manera autónoma y sus estados 
contables se elaborarán de forma independiente, sin per
juicio de la contabilidad general de la Cooperativa. 

2. Las Cooperativas con Sección de Crédito remiti
rán a la Consellería de Economía y Hacienda la informa
ción financiera y contable de la Sección de Crédito y del 
Conjunto de la Cooperativa con las características y 
periodicidad que se establezca. Se faculta a la Consellería 
de Economía y Hacienda para que disponga la forma en 
que deban elaborarse los balances y cuentas de resultados 
públicos y confidenciales, y defina el significado y conte
nido de cada una de las partidas de dichos estados 
financieros. 

TÍTULO III 

Actuación Inspectora y Sancionadora 

Artículo 13 

l. La Consellería de Economía y Hacienda podrá 
establecer la obligación periódica o puntual de las Coo
perativas con Sección de Crédito de efectuar auditorías 
externas especialmente referidas a la actuación financiera 
desarrollada por la Sección de Crédito. 

2. Asimismo, podrá inspeccionar directamente la 
actividad de las Secciones de Crédito, efectuando las in
vestigaciones que crea necesarias, y contará con la cola
boración de la Consellería competente en materia de 
Trabajo cuando la inspección haya de extenderse a otros 
ámbitos de actuación de la Cooperativa. 

3. La resolución sancionadora, en lo que hace refe
rencia a las materias reguladas por esta Ley, se tomará 
conjuntamente por la Consellería de Economía y Hacien
da y por la competente en materia de Trabajo, en el 
marco de la legislación general de Cooperativas. 
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Article 14 

TÍTOL IV 

Consorci Valencül de Cooperatives.. 
amb Secció de CrMit 

l .  Hom crea el "Consorci Valencia de Cooperatives 
amb Secció de Crt!dit", com a organisme autonom adscrit 
a la Conselleria d'Economia i Hisenda, el qual té atribui'
des les funcions i comeses establertes en aquesta Llei. 

2. El Consorci Valencia de Cooperatives amb Secció 
de Credit, com a entitat de Dret Públic, tindnl personali
'tat jurídica propia i autonomia economica i administrati
va per a l'assoliment de les seues finalitats i per a la 
gestió del seu patrimonio 

Article 15 

El Consorci tindra com a finalitat assegurar i millorar 
la solvencia de les Cooperatives que s'hi integren, tot 
procurant la defensa deIs diposits de les seues Seccions de 
Cn!dit. 

Article 16 

Per tal d'assolir les finalitats encomanades, el Consor
ci dura a terme les funcions següents: 

a) Gestionar un "Fons de Garantia de les Cooperati
ves amb Secció de Credit". 

b) Gestionar un "Fons d'Iliquiditat de les Cooperati
ves amb Secció de Credit". 

c) Qualsevol altra funció que li puga ser atribui'da 
per a l'assoliment de les finalitats esmentades en l'article 
anterior, i també de les atribui'des per aquesta Llei a la 
Conselleria d'Economia i Hisenda que li siguen delegades 
per aquesta. 

Article 17 

El Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció 
de Credit té com a finalitat assegurar els diposits deIs 
socis en la Secció de Credit de les Cooperatives fins el 
límit establert pel Consorci i sera finan�at a parts igual s 
per les aportacions de les Cooperatives amb Secció de 
Credit i de la Generalitat. L'aportació de cada Cooperati
va sera directament proporcional al volum de diposits de 
la seua Secció de Credit. 

Article 18 

El Fons d'Iliquiditat es constituid amb la finalitat de 
recolzar les Cooperatives amb Secció de Credit respecte 
deIs problemes de liquiditat de la susdita Secció, possibi
litant una actuació previa a la utilització del Fons de 
Garantia. El Fons d'Iliquiditat tindra un caracter solidario 
Les aportacions de les Cooperatives amb Secció de Credit 
al Fons d'Iliquiditat seran computables a efectes del 
compliment del coeficient que s'estableix en l'article 6.é 
La quantia d'aquestes aportacions, així com la materia
lització del Fons d'Iliquiditat, es determinaran reglamen
tariament pel Consell a pro posta de la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda. 

Article 19 

l .  L'estructura basica del Consorci sera constitui'da 
pels organs següents: 

a) El Consell Rector. 
b) El Director General. 

TÍTULO IV 

Consorcio Valenciano de Cooperativas 
con Sección de Crédito 

Artículo 14 

1 .  Se crea el "Consorcio Valenciano de cooperativas 
con Sección de Crédito", como organismo autónomo 
adscrito a la Con selle ría de Economía y Hacienda, al que 
se atribuirán las funciones y cometidos establecidos en la 
presente Ley. 

2. El Consorcio Valenciano de Cooperativas con 
Sección de Crédito, como Entidad de Derecho Público, 
tendrá personalidad jurídica propia y autonomía econó
mica y administrativa para la consecución de los fines y 
asimismo para la gestión de su patrimonio. 

Artículo 15 

El Consorcio tendrá como finalidad asegurar y mejo
rar la solvencia de las Cooperativas que en él se integren, 
procurando la defensa de los depósitos de sus Secciones 
de Crédito. 

Artículo 16 

A fin de lograr los fines encomendados, el consorcio 
llevará a cabo las siguientes funciones: 

a) Gestionar un "Fondo de Garantía de las Coopera
tivas con Sección de Crédito". 

b) Gestionar un "Fondo de I1iquidez de las Coope
rativas con Sección de Crédito". 

e) Cualquier otra función que pueda atribuírsele en 
orden a la consecución de los fines señalados en el 
artículo anterior, así como aquellas atribuidas en la 
presente Ley a la Consellería de Economía y Hacienda 
que le sean delegadas por ésta. 

Artículo 17 

El Fondo de Garantía de las Cooperativas con Sec
ción de Crédito tendrá por objeto asegurar los depósitos 
de los socios en la Sección de Crédito de las Cooperativas 
hasta el límite que el Consorcio establezca y estará 
financiado a partes iguales por aportaciones de las Coo
perativas con Sección de Crédito y de la Generalidad. La 
aportación de cada Cooperativa será directamente pro
porcional al volumen de depósitos de su Sección de 
Crédito. 

Artículo 18 

El Fondo de Iliquidez se constituirá con el fin de 
apoyar a las Cooperativas con Sección de Crédito respec
to a los problemas de liquidez de dicha Sección, posibili
tando una actuación previa a la utilización del Fondo de 
Garantía. El Fondo de I1iquidez tendrá un carácter soli
dario. Las aportaciones de las Cooperativas con Sección 
de Crédito al Fondo de Iliquidez serán computables a 
efectos del cumplimiento del coeficiente que se establece 
en el artículo 6.°. La cuantía de estas aportaciones, así 
como la materialización del Fondo de I1iquidez, se deter
minarán reglamentariamente por el Consell a propuesta 
de la Consellería de Economía y Hacienda. 

Artículo 19 

l .  La estructura básica del Consorcio estará consti
tuida por los siguientes órganos: 

a) El Consejo Rector. 
b) El Director General. 



1886 1985 06 10 DOGV - Núm. 259 

c) EIs gestors deis Fons de Garantia i Iliquiditat. 

2. El Consell Rector és l'organ superior de Govern 
del Consorci i sera constitui"t per un nombre paritari de 
vocal s representants de les Cooperatives adherides a 
proposta d'aquestes i de l'Administració Pública. Entre 
els representants de l' Administració, els quals seran no
menats pel Consell de la Generalitat Valenciana, hi 
haun'l, necessariament, un representant de la Conselleria 
competent en materia de Treball, un representant de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i un re
presentant de la Conselleria d'Economia i Hisenda. La 
presidencia del Consell Rector correspondra a la repre
sentació de la Conselleria d'Economia i Hisenda, la qual 
tindra vot de qualitat en les deliberacions del Consell. 

3. El Director General tindra cura de I'execució I 

gestió diaria de les tasques del Consorci, d'acord amb les 
directrius emanades del Consell Rector, al qual retra 
compte detallat de la seua actuació. Igualment, actuara 
com a Secretari del Consell Rector, amb veu pero sense 
vot, el qual podra acordar lliurement el seu nomenament 
i I'eventual separació del carrec. 

Article 20 

1. EIs recursos del Consorci estaran formats pels 
conceptes següents: 

a) Les consignacions previstes en els Pressupostos de 
la Generalitat per aquesta finalitat. 

b) Les contribucions de les Cooperatives amb Secció 
de Credit en un import equivalent. 

c) Les rendes i els productes generats pels Fons de 
Garantia sempre que el Consell Rector decidesca la 
cessió total o parcial. 

d) Les atribucions procedents deIs serveis realitzades 
pel Consorcio 

e) Les rendes i els productes que generen els béns i 
els valors que integren el patrimoni del Consorcio 

f) Qualsevol altres recursos atribui"ts o que puguen 
atribuir-se-li. 

2. Aquestos recursos, en tot cas, es destinaran a les 
despeses i inversions que anualment se recullen en el 
pressupost del Consorci Valencia de Cooperatives amb 
Secció de Créctit. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA PRIMERA 

Les Cooperatives que actualment disposen de Secció 
de Créctit hauran de comunicar-ho a la Conselleria d'E
conomia i Hisenda en el termini maxim de dos mesos a 
partir 'de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, tot adjuntant 
la documentació següent: 

a) Els estatuts de la Cooperativa. 
b) Una memoria breu que indique l'evolució de la 

Cooperativa i de la Secció de Credit des de la fundació, i 
també les activitats principals que constituesquen I'objec
te social de la Cooperativa. 

c) La relació deIs membres del Consell Rector. 
d) Un balan� de la situació i el compte deis resul

tats de la Cooperativa i de la Secció de Credit correspo
nents als dos darrers exercicis. 

La Conselleria d'Economia i Hisenda determinara els 
terminis per a ajustar el funcionament de les esmentades 
Cooperatives amb Secció de Credit a allo que disposa 
aquesta Llei. 

c) Los gestores de los Fondos de Garantía e Iliqui
dez. 

2. El Consejo Rector es el órgano superior de Go
bierno del Consorcio y estará constituido por un número 
paritario de vocales representantes de las Cooperativas 
adheridas a propuesta de las mismas y de la Administra
ción Pública. Entre los representantes de la Administra
ción que serán nombrados por el Consell de la Generali
dad figurarán necesariamente un representante de la 
Consellería competente en materia de Trabajo, un repre
sentante de la de Agricultura, Pesca y Alimentación y un 
representante de la Consellería de Economía y Hacienda. 
La presidencia del Consejo Rector corresponderá a la 
representación de la Consellería de Economía y Hacien
da y tendrá voto de calidad en las deliberaciones del 
mismo. 

3 .  El Director General tendrá a su cargo la ejecución 
y gestión diaria de las tareas del Consorcio, siguiendo en 
todo momento las directrices emanadas del Consejo Rec
tor al que deberá dar cuenta detallada de su actuación. 
Actuará como Secretario del Consejo Rector, con voz 
pero sin voto, el cual podrá acordar libremente, tanto su 
nombramiento como su eventual separación del cargo. 

Articulo 20 

1. Los recursos del Consorcio estarán formados por 
los siguientes conceptos: 

a) Las consignaciones previstas en los Presupuestos 
de la Generalidad con este fin. 

b) Las contribuciones de las Cooperativas con Sec
ción de Crédito en monto equivalente. 

c) Las rentas y productos generados por el Fondo de 
Garantía siempre que el Consejo Rector decida su cesión 
total o parcial. 

d) Las atribuciones procedentes de los servicios rea
lizados por el Consorcio. 

e) Las rentas y productos que generen los bienes y 
valores que integren el patrimonio y el Consorcio. 

f) Cualesquiera otros recursos que se le atribuyan o 
puedan atribuírsele. 

2. Estos recursos, en todo caso, se destinarán a los 
gastos e inversiones que anualmente se recojan en el 
presupuesto del Consorcio Valenciano de Cooperativas 
con Sección de Crédito. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Las Cooperativas que en la actualidad disponen de 
Sección de Crédito deberán comunicarlo a la Consellería 
de Economía y Hacienda en el plazo máximo de dos 
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
acompañando la siguiente documentación: 

a) Estatutos de la Cooperativa. 
b) Memoria breve que refleja la evolución de la 

Cooperativa y de su Sección de Crédito desde su funda
ción, así como las actividades principales que consti
tuyen el objeto social de la Cooperativa. 

c) Relación de miembros del Consejo Rector. 
d) Balance de situación y cuenta de resultados de la 

Cooperativa y de la Sección de Crédito correspondien
tes � los dos últimos ejercicios. 

La Consellería de Economía y Hacienda determinará 
los plazos para ajustar el funcionamiento de las mencio
nadas Cooperativas con Sección de Crédito a lo que se 
dispone en esta Ley. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA SEGONA 

En tant que les circumst:'mcies ho aconsellen, la 
proporció a que fa referencia I'article cinque tindra en 
compte com a punts de referencia els dipósits captats per 
la Secció de Credit i els recursos propis de la Cooperati
va. L'aplicació del susdit article, en els termes exactes, 
sera decidida pel Consell de la Generalitat, el qual 
lliurement determinara I'oportunitat de I'aplicació. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA TERCERA 

La Conselleria d'Economia i Hisenda establira un 
calendari d'adaptació de les Cooperatives amb Secció de 
Credit actualment existents a l a  normativa que s'estableix 
en I'apartat 3 de I'article vuité d'aquesta Llei. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA QUARTA 

El Consell de la Generalitat elaborara el Reglament 
Organic del Consorci Valencia de Cooperatives amb 
Secció de Credit en el qual -s'establiran detalladament les 
condicions i els terminis que hauran de complir aquestes 
entitats per a integrar-se. 

El Consorci no iniciara la seua actuació fins que no 
haja estat aprovat el Reglament Organic. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Les Cooperatives amb Secció de Credit no podran 
incloure en la seua denominació les expressions "Coope
rativa de Credit", "Caixa Rural" o altres analogues. 

DISPOSICIó F INAL 

S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana 
per a dictar, a pro posta de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, les disposiciom reglamentaries que calguen per 
al desplegament d'aquesta Llei. 

Per tant ordene que tots els ciutadans, tribllnals, auto
ritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen 
complir aquesta Llei. 

Valencia, 3 1  de maig de 1 9 8 5 .  

645 

El President de la Generalitat. 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

DECRET 69/1 985, de 27 de maig, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s 'aprova la nova denominació del municipi 
de Tavernes de la Va lldigna. 

L'Ajuntament de Tabernes de Valldigna (Valencia) en 
sessió celebrada el dia 4 de febrer de 1 98 5 ,  acorda de 
sol·licitar el canvi del nom actual del municipi pel de 
Tavernes de la VaIldigna. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

En tanto las circunstancias lo aconsejen, la propor
ción a que se refiere el artículo quinto tendrá en cuenta 
como términos de referencia los depósitos captados por 
la Sección de Crédito y los recursos propios de la Coope
rativa. La aplicación del mencionado artículo, en sus 
propios términos, será decidida por el Consell de la 
Generalidad, el cual apreciará libremente la oportunidad 
de la misma. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 

La ConsellerÍa de Economía y Hacienda establecerá 
un calendario de adaptación de las Cooperativas con 
Sección de Crédito actualmente existentes a la normativa 
que se establece en el apartado 3 del artículo octavo de la 
presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA 

El Consell de la Generalidad elaborará el Reglamento 
Orgánico del Consorcio Valenciano de Cooperativas con 
Sección de Crédito en el que se establecerán de manera 
detallada las condiciones y plazos que deberán cumplir 
estas entidades para integrarse en el mismo. 

El Consorcio no iniciará su actuación hasta que haya 
sido aprobado su Reglamento Orgánico. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las Cooperativas con Sección de Crédito no podrán 
incluir en su denominación, en ningún caso, las expresio
nes "Cooperativas de Crédito", "Caja Rural" u otra 
análoga. 

DISPOSICIÓN F INAL 

Se autoriza al ConseIl de la Generalidad Valenciana 
para dictar, a propuesta de la ConseIlería de Economía 
y Hacienda, las disposiciones reglamentarias necesarias 
para el desarrollo de la presente Ley. 

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos, tribuna
les, autoridades y poderes públicos a los que correspon
da, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 3 1  de mayo de 1985 .  

645 

El Presidente de la Generalidad, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN 

DECRETO 69/1 985, de 2 7  de mayo, del 
Consell de la Generalidad Valenciana. por el 
que se aprueba la nueva denominación del 
municipio de Tavernes de la Valldigna. 

El Ayuntamiento de Tabernes de Valldigna (Valen
cia), en sesión celebrada el día 4 de febrero de 1 98 5 ,  
acordó solicitar el cambio del actual nombre del Munici
pio por el de Tavernes de la Valldigna. 


