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Estatutos de la «Caja Rural de Crédito»
de la

Cooperativa Agrícola Arrocera
, de,

Castellón de la Plana

CAPITULO I

Constitución, fines y domicilio

Artículo primero.s-La Cooperativa Agrícola .
Arrocera de Castelló n de la Plana para el m ej or
cumplimiento de sus fines sociales y al amparo
del número del artículo 37 de la vigente Ley de
Cooperación, establece una Caja con plena perso
nalidad jurídica y completa autonomía que se de
'nominará «Caja Rural de Crédito de l a Coopera
tiva Agrícola Arrocera de Castellón de la Plana».

ArL 2.o-Los fines de la Caja Rural son:
a) Facilitar créditos o préstamos a sus asocia

dos para fin es agricolas .y mejoramiento econó
mico de los mis mos.

b) Facilitar a la Cooperativa de la que es filia l,
las cantidades qu e necesite para el desenvolvi-
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miento y realización de sus fines reglamentarios
en sus diferentes actividades,

e) Fomentar el ahorro popular admitiendo im
posiciones de fondos, tanto de socios como de no
asociados, ya sean personas naturales o juridicas.

d) .Hacer descuentos y realizar cobros y pagos
por cuenta de sus asociados, prestarles los servi
cios de banca necesarios yverificar cualquier otra
operación que sea complementaria de las ante
riores o sirva para el mejor cumplimiento de los
fines extrictamente cooperativos.

Art. 3.o-El domicilio de la Caja será el de la
Cooperativa, de la que es filial, pudiendo ser tras
ladado a otro lugar-de la Ciudad por decisión de
la Junta Rectora. .

Art. 4.o-Su duración sera la.misma que la de la
Cooperativa a cuyo servicio se constituye.

CAPITULO II

De los socios, altas y bajas

Art. 5.o-Pueden ser socios de la Caja todos los
que sean de la Cooperativa, de los que esta Caja
es filial.

Art. 6.o-Para ingresar en la Caja bastará la soli
citud del interesado con justificación de su calidad
de asociado de la Cooperativa matriz. La admi
sión se aprobará por la Junta Rectora.
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ArL 7.o-La cualidad de socio no es transferible.
ArL 8.o-El socio causará baja en la Caja:
a) . Cuando lo s·olicite.
b) Cuando cause baja en la Cooperativa de que

es Sección esta Caja . .
e) Por exp uls ión de la Caja que podrá acordar

la Junta Rectora cuando el socio observe una ma
la conducta o des arrolle una actuación perjudicial
para la Caja.

ArL 9.o- Los acuerdos de la Junta Re ctora sobre
la admisión o expulsión de los asociados son re
curribles ant e el Jefe Provincial de la Obra Sindi
cal «Cooperación».

ArL tO.-Son deberes de los asociados:
a) .Cumplir estos Estatut¿s y los reglamentos

interiores que se dicten para su desarrollo.
b) Observar buena conducta.
cf . Asistir a los actos oficiales para que fueren

convocados. - . .
d) Aceptar y servir con diligencia los cargos

sociales para que fueren nombrados.
ArL 11.-Son derechos de -los asociados: -
a) Tomar parte en las Juntas Generales con

voz y voto. -
b) Poder ser reelegido para los cargos sociales.
e) Inspeccionar las operaciones sociales y ser

informado sobre las mismas sin producir interrup
ción ni trámites. innecesarios.

d) Disfrutar de los bienes y servicios sociales.
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CAPÍTULO III

Del régimen económico

Arlo 12.-Para el cumplimiento de sus fines se
valdrá de:

1. Las 'apor taciones de sus socios.
2. -Las imposiciones, préstamos y cré dito que 

reciba. .
3. Los ben eficios líquidos qu e obtenga.
4. Los don ati vos y subvenciones que 'se le

conceda n.
Art. - 13.-La Junta General podrá ac or dar la

imposición de cuotas de entra da, ap ortaciones
periódicas o extraordi na rias o la admisión de
apo rtaciones voluntarias, con arreglo a lo preve
nido en el art. 11 del Reglamento de Cooperación.

Art. -14.- Cuando la baja del Socio en la Caja
sea forzosa se devolverá a éste las apo r taciones
que hubiera desembolsado, previa deducción de
las pérdidas, si-las hubiere, con rebaja del 10 por
100. Si la baja fuere voluntaria, la deducción,
siem pre después de tomar en cons ide ra ción las
pérdidas en su caso, será del 20 por 100.

ArL. 15.-EI reembolso a que se "reflere el ar
tí cul o anterior no podrá exigirse h asta después de
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aprobarse por la Junta General el balance siguien-
te a la baja. ,

Art. 16. ......:..El interés que deben percibir las '
aportaciones obligatorias «a capital retenido» y
las voluntarias, se determinará por la Junta Gen e
ral a propuesta de la Rectora.

Art. 17.~La responsabilidad de los socios por
las operaciones sociales será solidaria e ilimitada.

Art. 18.-Los socios no podrán 'tra nsferir entre
sí sus participaciones en la Sociedad si no con la

. previa autorización de la Junta Rectora y con las
limitaciones establecidas en los apartados f) y g)
del art. 4 del Reglamento. :

Art. 19.-Se exceptúa de la regla anterior las
tramitaciones hechas por herencias.

Art. 20.-De los márgenes de previsión y exce
sos de percepción ,una vez cubiertos los gastos
generales, se destinará el 20 por 100 al fondo de
reser-va y ellO por 100 al fondo de obras sociales.

Art. 21.-La contabilidad se llevará 'por el sis
tema de partida doble.

Art. 22.-Anualmente, y con referencia, el día
31 de Diciembre se practicará el inventario y el
balance de situación.

Art. 23.-El inventario y el balance serán puesto s
a disposición del Consejo de Vigilancia quince
días antes de publicarse y, además, se harán pú
bli cos atrás quince días antes del señalado para
la celebración de la Junta General que debe cen
surarlos.

Art. 24.-La Junta Rectora acordará la fecha de
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pago de los retornos cooperativos y de los intere
ses ac?rdados por la Junta General.

CAPÍTULO IV

Del gobierno de la Caja

. Are 25.-El gobierno de la -Caja se hará efectivo
a través de: . .

1. La Junta Gener~l.
I 2. La Junta Rectora.

3. El Consejo de Vigilancia.

DE LA JUNTA GENERAL

Art. 26.-La Junta General es el órgano de ex
presión de la voluntad .de los socios. Puede ser
ordinaria y extraordinaria.

Art. 27.-Serán·facultadesde la Junta General
Ordinaria:

1. El examen y aprobación de las cuentas y
. balances del ejercicio terminado.

2. Resolver sobre la inversión de los remanen
tes líquidos después \de atender a los fondos de
reserva y obras sociales.

3. Decidir las aplicaciones concretas del fondo
de obras sociales.

4. Aprobar los Reglamentos para la .organiza-
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ción y régimen de los distintos servicios de la
Caja.

5. Los demás que resulten (le estos Estatutos y
no estén expre sam ente a tr ibuidas a la Junta Gene
ral Extraordinaria o a la Junta Rectora.

Art. 28.-Serán facultades de la Junta General
Extraordinaria las enumeradas en el art. 24 de la
Ley. ,

Art. 29.-La Junta General, tanto ordinaria
como extraordinaria, se compone de todos los
socios presentes o representados por otros socios,
y sus acuerdos, tomados en forma reglamentaria,
obligan incluso a los ausentes o dis conformes.

Art. 30.-La' Junta General Ordinaria se reunirá
necesariamente dentro de los tres m eses siguien
tes al final del ejercicio ec onóm ico y será convo
ca da con quince días de antelación, por lo menos,
por el Jefe de la Junta Rectora mediante anuncio
colocado en el domicilio social, que expresará,
además, el orden del día.

-Art, .31.- La Junta General Extraordinaria se
r eunirá por convoca tor ia especial con expresión
concreta de los asuntos a tratar y por iniciativa
de la Junta Rectora o atendiendo a petición de un
tercio tot al de .los socios.

Art. 32.-Cuando nose lograre en primera con-
- vocatoria la asistencia de la mitad m ás uno de los

socios, bi en personalmente o por representación,
se celebrará la segunda convocatoria, mediante el
lapso -de tiempo que exprese el anuncio, y podrán
tomarse acuerdos cualquiera que sea el número
de asistentes. .
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tad para del egarla en tercera persona.
2. Lleva la firma so cial. '_
3. Convoca y preside las sesione s de la Junta

Rectora y de la Junta General.
4. Firma los do cumentos públicos y privados,

previo ac uer do de la Junta.
ArL:43.- Corresponde al Secretario: .
1. Custodiar los libros, documentos y sellos de la '

Caja, excepto los de Contabilidad.
2. Llevar el «Libro Hegistrode Socios».
3. Redactar las actas de la s Juntas Gen erales y

de las Rectoras.
4. Librar cer tificaci ones con referen cia a los, li

bros y documentos de la Caja con el visto bueno
del Jefe. ' ,

5. Llevar la correspondencia.
6. Insp eccion ar la Con tabilidad,
ArL. 44.- Corrresponde al Tesorero:
1. Custodiar lo s fondos de la Cooperativa, r es

pondiendo de la s ca ntida des de que se haya hecho
cargo .,

2. Custodiar y lle var los libros y documentos
de Contab ilidad.

3. Comunicar inmediatamente a la Junta el in
cum plim ien to o irregularidad que se produzca en
cobros, pagos y, en general, en la gestión econó
mica de la Entidad.

4. Dar cu enta de los fondos recaudados a la
J unta Rectora.

ArL. 45.-Las disposiciones 'de fondos y, en ge-
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neral, los cobros y pagos se realizarán con la firma
conjunta del Jefe y del .Tesorero. .

Art. ·46.-La asistencia de los miembros de la
Junta Rectora a sus reuniones es obligatoria, sien
do excusable, con ,cansa justificada ante el Jefe.

SECCIÓN TERCERA

Del Consejo de Vigilancia

Art. 47.-El Consejo de Vigilancia se compone
de tres socios de la Caja nombrados por el Jefe
Provincial de la Obra de «Cooperación», a pro
puesta de la Junta General.

Art. 48.-Las facultades y obligaciones del Con
sejo de Vigilancia son las que se expresan en los

.art. 27 de la Ley y 41 del Reglamento. . .
Art. 49.-El Consejo de Vigilancia funcionará en

la forma que determina la Obra Sindical «Coope
ración».

CAPITULO V

De ías Imposiciones y Préstamos

Art. 50.-Tanto los Socios de la Caja como las
personas extrañas pueden hacer imposiciones.

l ' . •
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La Junta Rectora pued e abrir y cernir la admi
sió n de imposiciones en vista a las necesidades de
la Caja y a las posibilidades de una segura in ver

. sión.
Art. 51.- Las imposiciones pued en ser a plazo

fijo, en Libretas de Ahorro, en Cuentas cor rientes
o en Depósitos a la vista . La Junta Rectora podrá
limitar la cantida d que se trat e de imponer.

Ar t.52.- Las cantidades impuestas devengarán
elinter és legal que fija al hacer la operación.

Art. 53.- La Caja Rural solo podrá conceder
préstamos a los Socios o a la mi sm a Cooperativa
de que es filial, previa solicitud di rigida a la Junta
Rectora con expresión de la finalidad reproductiva
en que han de invertir su importe, en relación con
la industria agrí cola o pecuaria, el tiempo por el
que lo piden y la garantía que ofrezcan.

Ar t. 54.-No se concederán préstamos a perso
nas extra ña s a la Caja. Tampoco se concederán
préstamos para fines no reproductivos o extrañ os
a la agr icultura o gan adería, ·ni podrán prescin
dirse de la exigenc ia de garantía, siquiera ésta sea
solo de carácter person al suficiente a juicio de la
Junta Rectora.
. Art. 55.-La garantía de los préstamos puede ser
personal, pignoraticia o hipotecaria. Estará en re
lación con la situa ció n econó mica del prestatario,
cuantía. Tiem po y duración del préstamo.

Ar t. 56.-En los préstamos personales se exigirá
la garantía de otro u otros socios, que respon
derán solidariamente con .el prestatario a satisfac
ción de la Junta Rectora. El receptor del préstamo
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suscribirá el correspondiente documento obliga
cional y los fiadores firmarán también a ser posi
ble en el mismo antedicho documento el corres
pondiente compromiso de prestación de fianza
solidaria como en el punto anterior se ordena.

ArL 57.-Los préstamos pignoraticios podrán
concederse con garantía de cosechas pendientes,
frutos recolectados o ganados. La garantía que
dará en poder y custodia de la Caja y si esto no
fuese posible, en poder del propio prestatario o de
tercera persona en calidad de depósito. El dueño
de la prenda dará su conformidad para que ven
cido e impagado el préstamo se proceda por la
Caja Rural a la venta de la garantía en la forma
establecida por el artículo 1872 del Código Civil.

ArL 58.-Los préstamos hipotecarios se harán
únicamente sobre fincas con la titulación en regla,
previo seguro contra incendios, si se trata de edifi
caciones, y se hará constar en escritura pública
que se inscribirá en el Registro de la Propiedad,
quedando la primera copia bajo la custodia del
Tesorero. (, I

ArL 59.-Salvo especial acuerdo de la Junta
General, el plazo máximo de los préstamos perso
nales será hasta la recolección de la cos echa, de un
año para los pignoraticios, y de diei años para los
hipotecarios. .
~rL 6Ü.-Sea cual qui era la índole y cuantía del

-pr éstam o solicitado, la Junta Rectora podrá dene
gar la concesión del mismo o limitar su importe
sin que deba dar explicación alguna de su acuerdo.
. ArL 61.-Las renovaciones de préstamo se soli
citarán por escrito firmado por el prestatario ocho
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d ías antes, por lo menos, de su vencimiento, y la
J un ta Re cto ra resolverá durante esos días,no
pudiendo conceder estas renovaciones sin el co n
sentimiento dé los fiad ores o la prestación de otros
nu evos y sin red actar una n ueva póliza de prést a
mo. . .

Arl. 62.- La J unta Rectora podrá dar por ven
cidos los p réstamos y exigir su pago en los casos
de m orosidad, dism inució n de la ga ra ntía o pr ue
ba de haberse destinado el crédito a fin es di st in
tos de aquell os para los qu e fué solicitado.

Ar t. 63.- La Junta Gene ral reglamenta rá las for
malidades qu e se hayan de llenar en las soli citu
des de préstamos, y la cu antía, pl azo, tipo de inte
rés, y demás condiciones en que se concederán,
según la clase de garantía y finali da d ' de los mis
m os .. Acom od án dose al criterio establecido por
la J unta General, la Junta Hec tora determinará
en ca da cas o lo que estim e convenien te, habida
cue n ta de los intereses de la Caja.

CAP IT ULO VI

Del fondo de Obras Sociales

Art. M .- Los fin es q ue cum pli rá el fondo de ,
ob ras socia les serán de orden moral, cultural,
profesional o ben éfico en -favor de los asocia dos y
empleados de la Caja y sus familiares.

Ar t. 65.-La Junta Gene ral acordará las obras
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concretas a que, en cada momento, se hayan de
aplicar los fondos disponibles y la Junta Rectora
comunicará los acuerdos al Jefe Provincial de la
Obra Sindical «Cooperación», para la aprobación
que se previene en el apartado h) del arto 4 del
Reglamento.

CAPITULO VII

De la disolución y liquidación de la Caja

Art. 66.-La Caja se disolverá cuandosobreveri
ga alguna de las causas enumeradas en el arto 29
de la Ley, o cuando el número de los socios no
llegue al mínimo previsto en el apartado d) del
artículo 4 del Reglamento.

Art. 67.-Acordada la disolución de la Caja, la
misma Junta General Extraordinaria que la decida
designará una terna de socios, la que juntamente
con el acuerdo de disolución, se elevará al Jefe

.Provincial de la Obra Sindical «Cooperación» pa
ra que por el Ministerio de Trabajo se nombre el
socio Iiquidador. .

Art. 68.-El socio liquidador, conjuntamente con
la Junta Rectora, procederá al pago de las deudas
y al cobro de los créditos y a fijar el haber líquido
resultante.

Art. 69.-El haber líquido.que resulte en la Caja
disuelta se destinará a la realización de las obras
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sociales qu e tengan en marcha la Caja y, en su de
fe/cto, se observará lo prevenido en el artículo 47
del Reglamento. .

DISI'OSI CIO :\' FI :\'AL

Las cuestiones que se produzcan sobre interpre
tación de estos Estatutos o con motivo de los ac
tos o contratos qu e celebre la Caja con sus asocia
dos, serán sometidos obligatoriamente al arbitraj e
del Consejo Superior de la Obra Sindical «Coope - .
ración».

También se obliga a la Caja a someterse al mi s
mo arbitraje. en las cuestiones que se produzcan .
con o tras Cooperativas, si éstas lo acepta n.

El presente Reglamento ha sido aprobado en
Junta Gen eral de Soci os fundadores celebrada el
día de ho y. .

Castel1ón de la Plana, a 28 de Octubre de 1956.
v: B.' . EL SECRETARIO, ·

EL PRESIDENTE,

Antonio Quintana Pérez.-Salvador Pascual
Belenguer.r-Ios éPorcar Ramos. - Vicente Rubio
Ripollésl-Mateo Berber éSegsrre.e-Pedro Ramos
Lloréns.- Vicente Causanilles Fabregat.-Rafael
Ribés Plá.-Francisco Blasco Vicent-Miguel
Marzá Aguilella.-Luis Beletiguer Escoin.-Ma
nuel Causanilles Pérez.-Cristóbal Forcadell Pe
rjs.~:_:Roberto Melis Gom ez -c-Iosé Ferrendo Ra
món.
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SERVICIO DE COOPERACIÓN

DILIGENCIA.-A propuesta de este Servicio, la Dirección

General de -Previsión, con fecha de hoy y de conformidad

con lo establedido en la Ley de Cooperación de 2 de enero

de 194~ y en el Reglamento para su aplicación de 11 de
- . ~

noviemhre de 1943, ha tenido a bien aprobar e inscribir el

Reglamento de la CAJA RURAL DE · CREDITO DE LA

COOPERATIVA AGRICOLA ARROCERA DE CASTELLON,

en el Registro Oficial de Cooperativas de este Ministerio

con el n,? 7.506 y disponer su 'encuadramiento en la Unión

-Nacional de Cooperativas de Crédito.

Madrid, 5 de julio de 1957.

El Jefe del Servicio.-Firmado: ilegible, rubricado.
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Ministerio de Trabajo

D1RECCION GENERAL DE PREVISIDN
Servicio de Cooperación

7.506

Esta Dirección General ha di ctado
con fecha de hoy la siguiente
re soluci ón:

«Visto el Reglamento cuya apro bació n so licita
de este Mini sterio la enti da d denoninada «Caja Hu
ral de Cré dito» de la Coop erativa Agrícola Arrocera
de Castellón, co n domicilio en Cooperativa Arr ocera.

RESULTANDO: Que los fin es y objeto de la cita
da enti da d es tá n de acuer do con lo especificado
en el ar tíc ulo 4.° de l Reglamento de 11 de novi embre
de 1943. para la aplicacíón de la Ley de Coop eracíón
de 2 de enero de 1942.

_ CONSIDERANDO: Que en el.presente caso se han
cumplido todos los trámites y requisitos qu e para la
aprobación de los Estatutos y Reglamentos de las
Cooperativas det ermina la Ley de Coop eración de
2 de ene ro de 1942 y el Reglamento para su aplica
ción de 11 de noviembre de 1943.

Esta Dirección Gen eral ha tenido a bien aprob ar
e inscribir el Reglameuto de la «Caja Rural de Cré
dito» de la Cooperativa Agríco la Arrocera, de Cast e
ll ón en el Registro Oficial de Coo pe ra tivas de este
Minist erio co n el número 7.506 y disp oner su en cua
dramiento en la Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito conforme determina .el artículo 49 del Regla
mento de la Ley de Cooperación haciendo sabe r a la
mism a la obligaci ón que tiene de remitir el acta de
constitución según previ ene el ar ticulo 29 del citado
Reglamento».

Lo qu e con d.evoluciónde un ejemplar de sus Es
tatutos diligenciados, partícipo a Vd. para su cono
cimiento y efectos.
. Dios guar de a Vd. much os años.

Madrid, 5 de julio de 1957.
EL DIRECTOH GENERAL DE PHEVISION.- Fir-

mado: ilegible, rubricado. .

SR. JEfE DE LA [OOPERATlYA -[AJARURAL DE [REDIlO- de la Cooperativa
Agrí[ola Arro[era, de [ASTELLOn. .
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