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CAPITULO 1

Constitución, fines y domicilio

Artículo 1.0 Las Cooperativas Sindical Ganadera
CC. O. S. G. A. ) , la A p í col a Castellonense
CC. A. P . 1. C. A.) y la de Avicultores Castellonen
ses CA. V. 1. C. A. S .) , para el mejor cumplimiento
de sus fines sociales y . al amparo del artículo 37 de
la vigente Ley de Cooperación, establecen una Caja
con plena personalidad jurídica y completa autono
mía que se denominará Cooperativa de Crédito Agro
pecuar io CC. O. C. A. ) .

Art. 2.° Los fines de la Cooperativa de Crédito
Agropecuario CC. O. C. A.) son:

a) Facilitar créd itos o préstamos a sus asociados
para fines ganaderos y agrícolas y mejoramiento eco
nómico de los mismos.

b) Facilitar a las Cooperativas de la que es filial,
las cantidades que ne ces ite para el desenvolvimiento y
realización de sus fines reglamentarios en sus diferen-
tes actividades. .

e) Fomentar el ahorro popular admitiendo impo
siciones de fondos, tanto de socios como de no asocia
t~OS, ya sean personas naturales o jurídicas.

d ) Hacer descuentos y realizar cobros y pagos por
cuenta de sus asociados, prestarles los servicios de
banca ne cesarios y verificar cualquier otra operación
que sea complementaria de las anteriores o sirva para
el mejor cumplimiento de los fines estrictamente coo
perat ivos.
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Art, 3.° El domicilio de la Cooperativa de Crédito
Agropecuario será el de la Coope rativa, de la que es
filial, pudiendo ser trasladado a ot ro lugar de la ciudad
por de cisión de la Junta Rectora.

Art. 4.° Su duración ser á la misma que la de las
Cooperativas a cu yo servicio se constituye.

CAPITULO U

De los socios, altas y bajas

Art. 5.° Pueden ser socios ' de la Cooperativa de
Crédito Agropecuario (C. O. C. A.) todos los que lo
sean de las Cooperativas, de ' los que ésta es filial.

Art. 6.° Para ingresar en la Cooperativa de Cré
d ito bastará la solicitud del in teresado con justifica
ción de su cualidad de asociado de la Cooperativa
matriz. La admisión se aprobará por la Junta Rectora.

Art. 7.° La cualidad de socio no es transferible.

Art. 8.° El socio causará ba ja en la Cooperativa
de Crédito:

a) Cuando lo solicite.

b) Cuando cause baja en al guna de las Coopera
tivas de que es Sección esta de Crédito Agropecuario.

e) Por expulsión de la Cooperativa de Crédito,
que podrá acordar la Junta Rectora cuando el socio
observe una mala conducta o desarrolle una actuación
perjudicial para la Caja.

Art. 9.° Los acuerdos de la Junta Rectora sobre
la admisión o expulsión de los asociados son recurri
bles ante el Jefe Provincial de la Obra Sindical Coo
peración.
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Art. 10. Son deberes de los asociados:
a) Cumplir estos Estatutos y los Reglamentos in

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

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

cial es para que fueren nombrados.

Art. 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 soc iales y ser in

formado sobre las mismas sin producir interrupción
ni trámites innecesarios.

d) Disfrutar de los bienes y servicios sociales.

CAPITULO DI

Del régimen económico

Art. 12. P ara el cumplimiento de sus fines se
valdrá de:

l.-Las aportaciones de sus socios.
2.-Las imposiciones, préstamos y crédito que re

ciba.
3.-Los beneficios líquidos que obtenga.
4.-Los donativos y subvenciones que se le con

cedan.

Art. 13. La Junta General podrá acordar la impo
sición de cuotas de entrada, aportaciones periódicas o
extraordinarias o la admisión de aportaciones volun
tarias, con arreglo a lo prevenido en el artículo 11 del
Reglamento de Cooperación.

Art. 14. Cuando la baja del socio en la Coopera
tiva de Crédito sea forzosa, se devolverá a éste las
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aportaciones que hubiera desembolsado, previa deduc
ción de las pérdidas, si las hubiere, con rebaja del
10 por 100. Si la baja fuere voluntaria, la deducción,
siempre después de tomar en consideración las pérdi
das en su caso, será total.

Art. 15. El reembolso a que se refiere el artículo
anterior no podrá exigirse hasta después de aprobarse
por la Junta General el balance siguiente a la baja.

Art. 16. El interés que deben percibir las aporta
ciones obligatorias <ca capital retenido» y las volun
tarias, se determinará por la Junta General a pro
puesta de la Rectora.

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

Art. 18. Los socios no podrán transferir entre sí
sus participaciones en la Sociedad sino con la previa
autorización de la Junta Rectora y con las limitacio
nes establecidas en los apartados f) y g) del artícu
lo 4.° del Reglamento.

Art. 19. Se exceptúa de la regla anterior las tra
mitaciones he chas por herencias.

Art. 20. De los márgenes de previsión y excesos
de percepción una vez cubiertos los gastos generales.
se destinará el 20 por 100 al fondo de reserva y el
10 por 100 al fondo de obras sociales.

Art. 21. La contabilidad se llevará por el sistema
de partida doble.

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

Art. 23. El inventario y el balance serán puestos
a disposición del Consejo de Vigilancia qu ince días
antes de publicarse; además, se harán públicos otros
quince días antes del señalado para la celebración de
la Junta General que debe censurarlos.
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Art. 24. La Junta Re ctora acordará la fecha de
pago de los retornos cooperativos y de los intereses
acordados por la Junta General.

CAPITULO IV

Del gobierno de la Cooperativa

Art. 25. El gob ierno de la Caja se hará efectivo
a través de:

1. La Junta General.
2. La Junta Rectora.
3. El Consejo de Vigilancia.

Sección 1.&

De la Junta General

Art. 26. La Junta General es el órgano de expre
sión de la voluntad de los socios. P uede ser ordinaria
y extraordinaria.

Art. 27. Serán facultades de la Junta General or
dinaria:

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

2. Resolver sobre la inversión de los remanentes
liquidos 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 organización y
régimen de los distintos servicios de la Cooperativa
de Crédito.

5. Las demás que resulten de estos Estatutos y
no estén expresamente atribuidas a la Junta General
extraordinaria o a la Junta Rectora.
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Art. 28. Serán facultades de la Junta General ex
traordinaria las enumeradas en el articulo 24 de la
Ley.

Art. 29. La Junta General, tanto ordinaria como
extraordinaria, se compone de todos los socios pre
sentes o representados por otros socios, y sus acuer
dos, tomados en forma reglamentaria, obligan incluso
a los ausentes o disconformes.

Art. 30. La Junta General ordinaria se reunirá
necesariamente dentro de los tres meses siguientes al
final del ejercicio económico y será convocada 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 re
unirá por convocatoria especial con expresión concreta
de los asuntos a tratar, y por iniciativa de la Junta
Rectora o atendiendo a petición de la tercera parte
de los socios.

Art. 32. Cuando no se lograse en primera convo
catoria la asistencia de la mitad más uno de los socíos,
bien 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 los asistentes.

Art. 33. El régimen de las Juntas Generales se
acomodará en lo demás a lo preceptuado en los ar
tículos 31 al 36 del Reglamento de Cooperación.

Sección 2.&

De la .Junta Rectora

Art. 34. La Junta Rectora estará integrada por
un Jefe, un Subjefe, un Secretario, un Tesorero y
trece vocales. La sustitución entre ellos se proveerá
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al efectuar los nombramientos. Será Consiliario el mis
mo de la Cooperativa de que es sección esta de Cré
dito.

Art. 35. Los cargos de la Junta Rectora durarán
cuatro años y se renovarán por mitad, pudiendo ser
reelegidos.

Art. 36. En la primera renovación serán elegidos
el Jefe y el Tesorero y cinco vocales. En la segunda
renovación, el Subjefe, el Secretario y los demás vo
cales. y así sucesivamente.

Art. 37. Los nombramientos para la Junta Recto
ra se acomodarán estrictamente a los trámites preve
nidos en el articulo 29 del Reglamento.

Art. 38. Las vacantes que se produzcan durante
el año se cubrirán provisionalmente, hasta la primera
reunión de la Junta General, por la misma Junta Rec
tora, dando cuenta al Jefe Provincial de la Obra Sin
dical Cooperación.

Art. 39. La Junta Rectora se reunirá sin necesi
dad de previa convocatoria cada quince días, bajo la
presidencia del Jefe o quien haga sus veces. También
podrá reunirse siempre que lo acuerde el Jefe o lo
pidan dos miembros de la Junta.

Para tomar acuerdos se necesitará la asistencia de
la mitad más uno de sus componentes.

Decidirá el voto de la mayoría de los asistentes.

Art. 40. Los cargos de la Junta Rectora serán gra
tuitos, pero sus titulares serán indemnizados por la
Cooperativa de Crédito de cuantos gastos les origine
su desempeño.

Art. 41. Corresponde a la Junta Rectora, por de
legación de la Junta General, la facultad de gestión
y representación,y, además, concretamente las si
guientes:

1. Acordar sobre las . admisiones de nuevos socios.
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2. Dirigir los serVICIOS cooperativos, nombrando y
separando el personal técnico y administrativo.

3. Ejecutar los acuerdos de la Junta General.
4. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales.
5. Constituir y retirar depósitos, abrir cuentas co

rrientes y disponer de sus fondos.
6. Ejercitar cuantas facultades no estén reserva

das a la Junta General y las demás que se le recono
cen en estos Estatutos.

Art. 42. El Jefe de la Junta Rectora ostenta la
representación de la misma, y además:

1. Tiene la representación oficial de la Coopera
tiva, tanto judicial como extrajudicial, con facultad
para delegarla en tercera persona.

2. Lleva la firma social.
3. Convoca y preside las sesiones de la Junta Rec

tora y de la Junta General.
4. Vigilar personalmente la administración y con

tabilidad de la Cooperativa.
5. Podrá ser ayudado o delegar sus funciones en

el Subjefe, el cual le sustituirá cuando por alguna
causa no pueda desarrollarlas.

Art. 43. Corresponde al Secretario:
1. Custodiar los libros, documentos y sellos de la

Cooperativa, excepto los de contabilidad.
2. Llevar el Libro Registro de Socios.
3. Redactar las actas de las Juntas Generales y

de las Rectoras.
4. Librar certificaciones con referencia a los libros

y documentos de la Caja con el visto bueno del Jefe.
5. Llevar la correspondencia.

Art. 44. Corresponde al Tesorero:
1. Custodiar los fondos de la Cooperativa, respon

diendo de las cantidades de que se haya hecho cargo.
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2. Custodiar y llevar los libros y documentos de
contabilidad.

3. Comunicar inmediatamente a la Junta el incum
plimiento o irregularidad que se produzca en cobros,
pagos y, en general, en la gestión económica de la En
tidad.

Art. 45. Las di sposiciones de fondos y , en general,
los cobros y pagos se realizarán con la firma conjunta
del Jefe y del Tesorero.

Art. 46. La as istencia de los miembros de la Junta
Rectora a sus reuniones es obligatoria, siendo excusa
ble, con causa justificada, ante el Jefe.

Sección 3.a

Del Consejo de Vigilancia

Art. 47. El Con sejo de Vigilancia se compone de
tres socios de la Cooperativa de Crédito nombrados
por el Jefe Provincial de la Obra Cooperación, a pro
puesta de la Junta General.

Art. 48. Las facultades y obligaciones del Consejo
de Vigilancia son las que se expresan en los artículos 27
de la Ley y 41 del Reglamento.

Art. 49. El Consejo de Vigilancia funcionará en la
forma que determina la Obra Sindical Cooperación .

CAPITULO V

De las imposiciones y préstamos

Art. 50. Tanto los socios de la Cooperativa de Cr é
dito como las personas extrañas pueden hacer impo
siciones.

La Junta Rectora puede abrir y cerrar la admis ión
de imposiciones en vista a las necesidades de la Caja
y a las posibilidades de una segura inversión.
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Art. 51. Las imposiciones pueden ser a plazo fijo ,
en Libretas de Ahorro, en Cuentas cor r ien tes o en De
pósitos a la vista. La Junta Rectora podrá lim it ar la
cantidad que se trata de imponer.

Art. 52. Las cantidades impuestas devengarán el
interés legal que fija al hacer la operación.

Art. 53. La Cooperativa de Cr édito sólo podrá con
ceder préstamos a los socios o a la m isma Cooperativa
de que es filial, previa solicitud dirigida ,a la Junta
Re ctora con expresión de la final idad reproductiva en
que han de invertir su importe, en relación con la in
dustria agrícola o pecuaria, el Lem po por el que lo
piden y la garantia que ofrezcan.

Art. 54. No se concederán préstam os a pe rsonas
extrañas a la Cooperativa de Créd it o. Tampoco se con
cederán préstamos para fines no reproductivos o extra
ños a la 'agr icultu r a o ganadería , ni podrá prescindirse
de la exigencia de garantía , siquiera ésta sea sólo de
carácter personal suficiente a juicio de la Junta Rectora.

Art. 55. La garantía de los préstamos puede ser
personal, pignoraticia o hipotecaria. Estará en relación
con la situación económica del prestatario, cuantía,
tiempo y duración del préstamo.

Art. 56. En los préstamos personales se exigirá la
gar an t ía ' de otro u otros socios, que responderán soli
dariamente con el prestatario a satisfacción de la Junta
Rectora. El receptor del préstamo suscribirá el corres
pondiente documento obligac ícnal, y los fiadores firma
rán también, a ser posible, en el mismo antedicho do
cumento el correspondiente comprom iso de prestación
de fianza solidaria como en el punto anterior se ordena.

Art. 57. Los préstamos pignoraticios podrán con
cederse con garantía de cosechas pendientes, frutos re
colectados o ganados. La garantía quedará en poder y
custodia de la Cooperativa de Crédito, y si esto no
fuese posible, en poder del propio prestatario o de ter-
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cera persona en calidad de depósito. El dueño de la
prenda' dará su conformidad para que, vencido e ímpa
gado el préstamo, se proceda por la Cooperativa de
Cré dito a la venta de la garantí a en la forma estable
cida por el artículo 1.872 del Código Civil.

Art. 58. Los préstamos hipotecarios se harán única
mente sobre finc as con la titulación en regla, previo SQ

gu ro contr a incendios, si se trata de edificaciones, y se
hará const ar en escr itur a pública , que se inscribirá en
el Registro de la Propiedad, quedando la primera copia
ba jo la custodia del Tesorero.

Art. 59. Salvo especial acuerdo de la Junta Gene
ral, el plazo máximo de los pr-éstamos personales será
hasta la recolección de la cosecha, de u n año para los
pignora t icios, y de diez años para los hipotecarios.

Art. 60. Sea cualquiera la índole y cuantía del pr és
t amo solicitado, la Junta Re ctora podrá denegar la con
cesión del mismo o limitar su importe sin que deba
d ar explicación alguna de su acuerdo.

Art. 61. Las renovaciones de pré stamos se solici
ta r án por escrito firmado por el prestatario ocho días
an tes, por lo menos, de su vencimiento, y la Junta
Rectora resolverá durante esos d í ás, no pudiendo con
ceder estas renova ciones sin el con sentimiento de los
fiadores o la prestación de otros nuevos y sin redactar
una nueva póliza de préstamos.

Art. 62. La Junta Rectora podrá dar por vencidos
los préstamos y exigir su pago en los casos de morosi
da d, disminución de la garantía o prue ba de haberse
destinado el créd ito a fines distintos de aquellos para
los que fue solicitado.

Art. 63. La Junta General reglamentará las forma
lidades que se hayan de llenar en las solicitudes de
prést amos, y la cuantí a , plazo, tipo de interés y demás
condiciones en que se concederán, según la clase de
garant ía y finalidad de los mismos. Acomodándose al
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criterio establecido por la Junta General, la Junta Rec 
tora deterrríinará en cada caso lo que estime convenien
te, habida cuenta de los intereses de la Cooperativa de
Crédito.

CAPITULO VI

Del fondo de obras sociales

Art. 64. Los fines que cumplirá el fondo de obras
sociales serán de orden moral, cultural, profesional o
benéfico en favor de los asociados y empleados de la
Cooperativa de Crédito y sus familiares.

Art. 65. La Junta General acordará las obras con
cretas a que, en cada momento, se hayan de aplicar los
fondos disponibles, y la Junta Rectora comunicará los
acuerdos al Jefe Provincia l de la Obra Sindica l Coope
ración, para la aprobación que se previene en el apar
tado h) del artículo 4.° del Reglamento.

CAPITULO VII

De la disolución y liquidación de la Cooperativa
de Crédito

Art. 66. La Cooperati va de Crédito Agropecuario
(C. O. C. A.) se disolverá cuando sobrevenga alguna
de las causas enumeradas en el artículo 29 de la Ley ,
o cuando el número de los socios no llegue al mínimo
previsto en el apartado d ) del artículo 4.° del Regla
mento.

Art. 67. Acordada la disolución de la Caja. la mis
ma Junta General extraordinaria que la decida desig
nará una terna de socios, la que juntamente con el
acuerdo de disolución, se elevará al Jefe Provincial de
la Obra Sindical Cooperación para qu e por el Minis
terio de Trabajo se nombre el socio liquidador.
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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 resul
tante.

Art. 69. El haber líquido que resulte en la Coope
rativa de Créd ito disuelta se destinará a la realización
de la s obras soci ales que tenga en marcha la Coopera
tiva de Créd ito Agropecuario y, en su defecto, se obser
vará lo preveni do en el artículo 47 del Reglamento.

DISPOSICION FINAL

La s cuestiones que se produ zca n sobre interpreta
c. ón de estos Estatu tos o con motivo de los ac tos o con
t ratos que celeb re la Cooperativa de Crédito Agro
pecuar io (C. O. C. A.) con su s asociados, serán
sometidas obligator iamente al arb itraje del Consejo
Su pe ri or de la Obra Sindical Cooperación.

También se obliga a la Cooperativa de Crédito Agro
pe cuario (C. O. C. A.) a someterse al mismo arbitraje
en las cuestiones que se produzcan con otras Coopera
ti vas, si és tas lo aceptan.

Castellón, mayo 1963
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----------------------_.
SECCiÓN DE COOPERATIVAS

DILIGENCIA. - A propuesta de esta
Sección, la Dirección General de Promoción
Social, con fecha de hoy y de conformidad
con lo establecido en la Ley de Cooperación
de 2 de Enero de 1942 y en el Reglamento
para su aplicaci ón de 11 de Noviembre
de 1943, ha tenido a bien aprobar e inscribir el
Reglamento de la COOPERATIVA DE CRÉ
DITO AGROPECUARIO ~C. O. C. A.l) DE
CASTELLÓN, en el Registro Oficial de Coo
perativas de este Ministerio con el núm. 10.838
y disponer su encuadramiento en la Unión
Nacional de Cooperativas de CRÉDITO. ...:.
Madrid, 15 de Julio de 1963.-EI Jefe de la
Seción, firmado: Ilegible. - Rubricado. - Hay
un sello en tinta violeta con el escudo nacional
que dice: Ministerio de T rabajo.-Dirección
General de Promoción Social. - Sección de
Cooperativas.

La anterior aprobación fue publicada
en la Orden del Miriisterio de Trabajo de fecha
15 de Julio de 1963 y aparecida en el B. O. del
Estado n", 192 de fecha 12 de Agosto de 1963.
Página 12.036.

16



lIIJO:STERIO DE TRHIAJO

~..Q!f.....etJg!!JlA_U¡¡J~!tc!~.!.q,'L~~

Seool&n do COopera t 1vaa

J.0636
;Ir

Por la Di r ecoión Gene r al de .»romocl&'n So
olal 88 ha d.13pu.es t o c on f echa. de hoy 10 s iguiente I

"7i 9tO e l Reglwne..'"\ t o cuya aprobación Bo11
ci t a d e es t e Mini ster i o l a en t ida d denomina.da Coo,"!.
1"Rtiva de Crédi t o Agropecuario "C.O.C.A. " de Caate
116n

een dom1c111o en Coop. Gana.dera.

RBSUI/rA!IDO: Cl'>o l oe finos 3' ob joto "do lo
e1 tada 8I1t1dad ea tán. d e B.': U9roO con 10 espe c i t' icado
en e l arta. 4 11: d e l Reg l ament o d e 11 de noviembre de
~943, para la a pl i caoión d e la Ley de Cooperaoión de
2 ds enoro do 19 ~2.

CONSIT ERAJfDO: Q.u e en el pres ente caso 68

~1:U:~~~ci6;O~e ll~st~~;~~~o~ ~*~~:t~~ed~-
lee Co ope rat i V<:IS d et31'IT..:..c.a 13. Le y d e Coo p 13r s c1é!1 rl.e
2 d e caer-e d e 1942 ~ e l Reg Leraen'to pa ra s u Bi'11ca.
Dión de 11 de no tlr.'b re de 1.9 43.

EatK Di r eedón Gen or a l ha t en ido a bien

~~~~%1~o~~~~;loR:g:O:~I:¡~.dde~~~~ii6~tlV&

en a l Regis t ro Ofici al da c ooper-a t avae de e s t o M1n1.&

;:ri: g~ó:1N:~i;~í8de Ko~~:~~~~~a:ud~g~~,snto
comor=1e da t a nninEl e l a r-es , 49 de l Reglameirto da la
Ley de üoope'ra ot én ha c i endo s a be r a l.a mi sma la -

~~~g:~~t ~~:vf;~~ee~e~~~~:~~9 ~;la~i~J~ ~~~~;*
ton. -

Lo qtl'! C.3 Or-den ce la !)i..recc-:,ón y con de 
voluc i ón d e un tt j 13=.p l.a.r d e Sl.:S 33-t a'tu tos d1.1í.&eneia
dOG, participo a ve .. pur-a su ccnoci:ll ent o S erec e cc
opo~unos.

Di os guaz-de a Vd..
J6drtd . Ir do 196 ~

BL J EFE m:

ue.o.c. J,. . t I ce

17



_ _._.__._.:__....._._.... ..._....._._..._.__..._.__. oo., Secretario de

la Cooperativa de Crédito Agropecuario (tC.O .C .A .•

de la provincia de CasteIlón de la Plana,

C E R T I F I C O: Que el Regl amento que

antecede es copia fiel del ori ginal que obra en el

archivo de mi cargo.

y para que conste, y a los efectos "que pro

ceda, expido el presente en CasteIlón de la Plana,

a _ _ de __._._ _

de mil novecientos _._._ __ ._..__......•

V.O B.o:
EL PRESIDENTE,
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