REGISTRO DE ALTOS CARGOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN
Última modificación: 09/01/2020

Finalidad
Inscripción de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Extremadura y del cargo de Director General
o asimilado de éstas, así como las variaciones que se vayan produciendo en los mismos.

Destinatarios
Personas que desempeñen Altos Cargos en las Cajas de Ahorro.

Plazo de presentación
En 15 días desde el proceso electoral.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
El Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorros de Extremadura contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Relación de personas que ostenten cargos en los Organos de Gobierno de las Cajas y las que ocupen el cargo de Director General o asimilado.
b) Datos que permitan verificar los requisitos de acceso al cargo, incompatibilidades y limitaciones para el desempeño del cargo.
c) Sanciones impuestas a aquellos por la comisión de infracciones administrativas.
Los datos a inscribir en el Registro procederán de las declaraciones, certificaciones, formularios y demás documentación recabada, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 137/1996.

Documentación
- Solicitud, según modelo.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de inscripción en el Registro de Altos C. de Cajas de Ahorro.

Normativas

Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorros. (D.O.E. de 21-01-1995)

Ley 1/2011, de 31 de enero, de modificación de la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Extremadura. (D.O.E. de 2-02-2011)

DECRETO 137/1996, de 17 de septiembre, por el que se regula el Registro de altos Cargos de las Cajas de Ahorros de Extremadura (DOE 111, DE
24-09-96)

Resolución
Secretario/a General

• Plazo normativo para resolver
3 meses

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio

Órgano gestor
SERVICIO DE OPERACIONES FINANCIERAS
PASEO DE ROMA, S/N MÓDULO A 1ª PLANTA
06800 MERIDA
susana.torrescusa@juntaex.es
924005813
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