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CORRECCIÓ d’errades del Decret 51/2016, de 29 
d’abril, del Consell, pel qual es desplega el Text Refós de 
la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legis-
latiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell. [2016/4663]

CORRECCIÓN de errores del Decreto 51/2016, de 29 de 
abril, del Consell, por el que se desarrolla el Texto Refun-
dido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Consell. 
[2016/4663]

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7778, de 
data 10 de maig de 2016, s’ha publicat la disposició de referència. S’han 
detectat errades en aquesta publicació, que es rectifiquen com segueix:

En l’article 7, apartat 2, en la versió del text en castellà:
On diu:
«2. La renovación de las personas que integran de los órganos de 

gobierno será acometida por mitades,…»;
Hi ha de dir:
«2. La renovación de las personas que integran los órganos de 

gobierno será acometida por mitades,…».

En l’article 15, apartat 1, paràgraf quart, tant en la versió del text en 
valencià com en la de castellà:

On diu:
«…De les impugnacions presentades i les resolucions adoptades 

a l’efecte s’informarà la comissió control o comissió electoral, segons 
siga escaient»;

Hi ha de dir:
«…De les impugnacions presentades i les resolucions adoptades a 

l’efecte s’informarà la comissió de control o comissió electoral, segons 
siga escaient».

En l’article 39, apartat 1, en la versió del text en castellà:
On diu:

«Activos totales (millones de euros)
Fins a 5.000
Mes de 5.000

Número de miembros
5 – 10

7 – 12»;

Ha de dir:
«Activos totales (millones de euros)
Hasta 5.000
Más de 5.000

Número de miembros
5 – 10

7 – 12».

En l’article 46, apartat 1.a, tant en la versió del text en valencià com 
en la de castellà:

On diu:
«a) …La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini 

de màxim de dos mesos des de la seua recepció en l’Institut Valencià 
de Finances,…»;

Hi ha de dir:
«a) …La sol·licitud d’autorització haurà de ser resolta en el termini 

màxim de dos mesos des de la seua recepció en l’Institut Valencià de 
Finances,…».

En l’article 47, apartat 1, en la versió del text en castellà:
On diu:

«Activos totales (millones de euros)
Fins a 5.000
Més de 5.000

Número de miembros
3 – 5

5 – 7»;

Hi ha de dir:
«Activos totales (millones de euros)
Hasta 5.000
Más de 5.000

Número de miembros
3 – 5

5 – 7».

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7778, de 
fecha 10 de mayo de 2016, se ha publicado la disposición de referencia. 
Se han detectado errores en dicha publicación, que se rectifican como 
sigue.

En el artículo 7, apartado 2, en la versión del texto en castellano:
Donde dice:
«2. La renovación de las personas que integran de los órganos de 

gobierno será acometida por mitades,…»;
Debe decir:
«2. La renovación de las personas que integran los órganos de 

gobierno será acometida por mitades,…».

En el artículo 15, apartado 1, párrafo cuarto, tanto en la versión del 
texto en valenciano como en la de castellano:

Donde dice:
«… De las impugnaciones presentadas y las resoluciones adoptadas 

al efecto se informará a la comisión control o comisión electoral, según 
proceda»;

Debe decir:
«… De las impugnaciones presentadas y las resoluciones adoptadas 

al efecto se informará a la comisión de control o comisión electoral, 
según proceda».

En el artículo 39, apartado 1, en la versión del texto en castellano:
Donde dice:

«Activos totales (millones de euros)
Fins a 5.000
Més de 5.000

Número de miembros
5 – 10

7 – 12 »;

Debe decir:
«Activos totales (millones de euros)
Hasta 5.000
Más de 5.000

Número de miembros
5 – 10

7 – 12 ».

En el artículo 46, apartado 1.a, tanto en la versión del texto en 
valenciano como en la de castellano:

Donde dice:
«a) …La solicitud de autorización deberá ser resuelta en el plazo 

de máximo de dos meses desde su recepción en el Instituto Valenciano 
de Finanzas,…»;

Debe decir:
«a) …La solicitud de autorización deberá ser resuelta en el plazo 

máximo de dos meses desde su recepción en el Instituto Valenciano de 
Finanzas,…».

En el artículo 47, apartado 1, en la versión del texto en castellano:
Donde dice:

«Activos totales (millones de euros)
Fins a 5.000
Més de 5.000

Número de miembros
3 – 5

5 – 7»;

Debe decir:
«Activos totales (millones de euros)
Hasta 5.000
Más de 5.000

Número de miembros
3 – 5

5 – 7».
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En el artículo 52, en la versión del texto en castellano:
Donde dice:
«… la asamblea general extraordinaria, A los efectos de lo dispues-

to…»;
Debe decir:
«… la asamblea general extraordinaria, a los efectos de lo dispues-

to…».

En la disposición adicional cuarta, tanto en la versión del texto en 
valenciano como en la de castellano:

Donde dice:
«…Asimismo, se entenderán como inversiones estables aquellas 

respecto de las que se estime que se mantendrán durante, al menos, 
cinco años»;

Debe decir:
«…Asimismo, se entenderán como inversiones estables aquellas 

respecto a las que se estime que se mantendrán durante, al menos, cinco 
años».

En la disposición transitoria primera, apartado 2, en la versión del 
texto en valenciano:

Donde dice:
«2. Una vegada aprovada la modificació dels esmentats textos per 

l’assemblea general, s’elevarà, en el termini d’un mes,…»;
Debe decir:
«2. Una vegada aprovada la modificació dels esmentats textos per 

les assemblees generals, s’elevarà, en el termini d’un mes,…».

En l’article 52, en la versió del text en castellà:
On diu:
«… la asamblea general extraordinaria, A los efectos de lo dispues-

to…»;
Hi ha de dir:
«… la asamblea general extraordinaria, a los efectos de lo dispues-

to…».

En la disposició addicional quarta, tant en la versió del text en 
valencià com en la de castellà:

On diu:
«…Així mateix, s’entendran com a inversions estables aquelles 

respecte de les quals s’estime que es mantindran durant, almenys, cinc 
anys»;

Hi ha de dir:
«…Així mateix, s’entendran com a inversions estables aquelles res-

pecte a què s’estime que es mantindran durant, almenys, cinc anys».

En la disposició transitòria primera, apartat 2, en la versió del text 
en valencià:

On diu:
«2. Una vegada aprovada la modificació dels esmentats textos per 

l’assemblea general, s’elevarà, en el termini d’un mes,…»;
Hi ha de dir:
«2. Una vegada aprovada la modificació dels esmentats textos per 

les assemblees generals, s’elevarà, en el termini d’un mes,…».
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