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EI presente Real Oecr'eto se dicta en virtud de la habi
litaci6n legal especifica contenida en la disposici6nfinal 
segunda de la citada Ley 43/1994, de 30 de diciembre. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, 
oıdos los sectores prÇ>fesionales afectados, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en sureuni6n del dıa 3 de noviembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artıcuto 1. Objeto del sistema especial. 

1. EI objeto del presente Real Decreto es establecer 
un sistema especial para deterrninar la remuneraci6n 
compensatoria. por copia privada cor~espondiente a los 
equipos, aparatos ymateriales a que se refiere el articu-
10 25 de la Ley de Propiedad Intelectual que se dis
tribuyen comercialmente en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. 

2. Dicho sistema unicamente sera de aplicaci6n 
cuando, por las especiales circunstancias que concurren 
en el comercio de los territorios senalados, el deuElor 
no disponga de datos y documentaci6n suficiente que 
le permita acogerse al regimen general de deducci6n 
que, en relaci6n con los equipos, aparatos y'materiales 
destinados fuera del territorio espanol, preve el' aparta
do 12 del mencionado artrculo 25. 

Artfculo 2. Particularidades del sistema especial. 

1. En el supuesto previsto en el apartado 2 del ar
tfculo anterior y previa presentaci6n por el deudor de .. 
la declaraci6n~liquidaci6n a que se refiere e~ aparta-

, do 12 del artfculo 25 anteriormente citado, el montante 
de equipos, aparatos y materiales destinados fuera del 

. territorio espanol, cuya salida del mismo no conste docu
mentalmente, se fijara por, acuerdo entre las partes for
malizado mediante convenio individual 0 de grupo. 

2. Al montante a que se refiere el apartado anterior 
le seran de aplicaci6n las tarifas generales establ$cidas 
en el articulo 25.5 citado, con objeto de determinar el 
importe de la remuneraci6n compensatoria por copia 
privada que, de acuerdo con la, tleclaraci6n-liquidaci6n 
efectuada, corresponda satisfacer al deudor. 

3. Seran partes del convenio, al que se refiere el 
apartado 1 de este artfculo, la entidad 0 entidades de . 
gesti6n 0, en . su caso, la representaci6n 0 asociaci6n 
gestora de los derechos de los acreedores y los deudores 
o sus representantes legales. 

Artfculo 3. Some-timiento voluntario de las partes al 
arbitraje de-Ias respectivas Camaras. 

1. Si las partes no alcanzasen un acuerdo sobre 
el montante citado, podran solicitar la intervenci6n 
mediadora de las respectivas Camaras de Comercio, 
Industria y Navegaci6n de Ceuta y Melilla. 

2. Las citadas Camaras determinaran mediante arbi
traje et montante a que se refiere el apartado 1 del ar
tıculo 2 de este Real Decreto, de acuerdo con .Ia funci6n 
de arbitraje mercantil que Iəs atfibuye el articulo 2. 1.1) 
de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basicadelas camaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n. 

Disposici6n final unica. Entradə' en vigor. 

EI presente Reat" Decreto entrara en vigor əl dıa 
siguiente aı de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)). 

Dado enMadrid a 3 de noviembre de 1995. 

La Ministra de Cultura, 
CARMEN ALBORCH BATALLER 

JUAN'CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

26527 LEY 10/1995, de 6 de noviembre, de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria para 1995. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria 
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, 
de əcuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 15.2 del Esta
tuto de Autonon:ııa para Cantabria, promulgo la siguiente. 

EXPOSICION DE .MOTIVOS 

Con los Presypuestos Generales de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria para 199!;i se iniciaun camino 
de reforma presupuestariaque alcanzara su contenido 
de mejor definici6n en IQS correspondientes a 1996, que 
este Consejo de Gabiemo pretende presentar an el plazo 
estatutario previsto para que pueda tener vigencia 
el 1 de enero del ano correspondiente; y" sobre todo, 
en el ejercicio de 1997, don de debera considerarse el 
sistema de presupuestaci6n por objetivos y, en definitiva, 
la utilizaciön mas eficiente de los recursos publicos. 

Los PresupuestosGenerales para 1995, al tramitarse 
en el ultimo trimestre de 1995, pretenden ser una liqui
daci6n de i~ ingresos y de los creditos prorrogados 
del ejercicio de 1994. Es en materia propiamente de 
ejecuci6n presupuestaria donde la presente Ley intro
dtJce una mayor novedad. Adecuadas las normas de 
actuaci6n a la normalidad de gesti6n de una organizaci6n 
administrativa moderna, en base a las autorizaciones resi
denciadas en el capitulo II, del tıtulo 1, la autorizaci6n 
y disposici6n de los' gastos se amplia hacia una 16gica 
desconcentraci6n, que permitira mejorar el nivel de cum
plimiento de los objetivos de las distintas Consejerıas, 
nutriendose, asimismo,' de un ajustado control del gasto 
en aquellos aspectos de especial relevancia, tanto cuan
titativa como cualitativa cuales son la concesi6n de ayu
das. y subvenciones publicas y la normativa de prepa
raci6n y adjudicaci6n de los gastos contractuales, a la 
luz de la nueva Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones pubricas, Cl)yo amb.ito subjetivo se amplfa, 
dentro de las AdministraC'iones Territoriales, a tas Comu,. 
nidades Aut6nomas. 

EI tıtulo iii contempla tanto la limitaci6n de avales 
como las operaciones de credito y tesorerıa, todo ello 
conduce al uso mas racional de los recursos de esta 
Coı:nunidad y que, en consecuencia, pueda utilizarse una 
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polltica crediticia y de tesoreria acorde con las actuales 
tecnicas de gesti6n financiera, y con el mas escrupuloso 
respeto, por otra parte, al principio dEt la legalidad que 
rige la actuaci6n presupuestaria. 

EI titulo V analiza la poHtica de personal, homologando 
los aumentos retributivos a los de la Administraci6n del 
Estado y preparando el escenario de una deseada oferta 
de empleo publico, que debe ver .Ia luz con la pr6xima 
Leyde Presupuestos Generales para 1996. . 

Se acompana la presente Ley de una serie de . Dis-: 
posiciones Adicionales, que pretendeiı entrever el obje
tivo inmediato de este Gobierno de dotar a sus orga- , 

. nismosy empresas publicas de transparencia y buena 
gesti6n; a sus presupuestos, de informaci6n y seguimien
to eXhaustivos; de un control de eficacia y de un futuro 
plan de contabilidad; dirigido en su totalidad a lograr 
el mas 6ptim.o nivel de informaci6n y control permanente 
por el 6rgano Legislativo. 

lodo ello con independəncia de abordar con urgencia 
una serie de disposiciones legales sustantivas que regu
len aspectos nocontemplados, '0 definitivamente trata
dos, en la normativa actualmente vigente, la cual precisa, 
ası mismo, de determinadas derogaciones .. 

-Para tales cuestiones requieren obligadamente una 
residencia legal especifica, en linea con la reciente doc
trina del Tribunal Constitucional, que lIevara forma de 
Ley de Acompanamiento yque se adicionara a la presen
taci6n de los pr6ximos Presupuestos Generales para 1996. 

Como es obvio suponer, no es posible la constataci6n . 
de este desarrollo en el escaso' tiempo de vigencia de 
esta Ley, y por ello la propia ubicaci6n sistematica de 
tales conceptos,' como Disposiciol1es Adicionales, pre
tende una vigencia no espedficamente anual que per
mitira lograr un cambio cara a los pr6ximos documentos 
presupuestarios, al servicio de una mejor asignaci6n de 
los recursos ~jenos. 

TITULO I 

De 105 creditosy sus J modificacione5 
- . 
CAPITULO I 

Delos creditos y su financiaci6n 

Articulo 1. De 108 creditos. inicialflS. 

Los Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria, para el ejercicio econ6mico de 1995, 
estan integrados por: 

a) EI Presupuesto de la Diputaci6n Regional de Can
tabria, en cuyo Estado de Gastos se aprueban los creditos 
necesarios para atender al cumplimiento de sus obli
gaciones, por unimporte de cuarenta y tres mil cua
trocientos cincuenta y cuatro millones ciento setenta mil 
(43.454.110;000) pesetas, y en cuyo Estado de Ingresos 
se recogen las estimaciones de ·Ios derechos econ6mi
cos, a liquidar durante el ejercicio, por un importe de 
cuarenta y tres mil cuatrocientos,çincuenta y cuatro 
millones ciento setenta mil (43.454~170.000) pesetas. 

b) EI Presupuesto de la Fundaci6n Publica «Marques 
de Valdecilla)), en cuyo Estado de Gastos se ap'rueban 
los creditos necesarios para atender al cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe de quinientos treinta 
y siete millones cuatrocientassesenta "y una mil 
(537.461.000) pesetas, y en cuyo Estado de ingresos 
se recogen las estimaciones de los derechos econ6mi
cos, a liquidar durante el ejercicio, por un importe, de 
quinientos treinta y siete millones cuatrocientas sesenta 
y unamil (537.461.000) pesetas. '. 

c) EI Presupuesto del «Conservatorio Profesional de 
Musica Jesus de Monasterio)), en cuyo Estado de Gastos 
se aprueban los creditos necesarios para atender al cum
plimiento de sus obligaciones, por un importe de ciento 
cuarenta y seis millones novecientas noventa y cinco 
mil (146.995.000) pesetas, y.en cllYo Estado de Ingresos 
se recogen las estimaciones de losderechos econ6mi
cos, a liquidar durante el ejercicio, por un importe de 
ciento cuarenta y seis millones novecientas noventa y 
cinco mil (146.995.000) pesetas. 

d) EI Presupuesto del Organismo Aut6nomo, de 
caracter administrativo, «Centro de Estudios de la Admi
nistraci6n Publica Regional de Cantabria)), en cuyo Esta
do de Gastos se aprueban los creditos necesarios para 
atender al cumplimiento de susobligaciones, .por un 
importe de diecinueve millones seiscientas setenta y una 
mil (19.671.000) pesetas y en cuyo Estado de Ingresos 
se recogen tas estimaciones de los derechos econ6micos 
a liquidar durante el ejercicio, per un importe de die
cinueve millones seiscientas setenta y una mil 
(19.671.000) pesetas. 

e) EI Presupuesto del' Centro de Irivestigaci6n de 
Medio. Ambiente, en cuyo Estado de Gastos se aprueban 
los creditos necesarios para atender al cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe dedoscientos cincuenta 
y dos milfones (252.000.000) de pesetas, y en cuyo 
Estado de Ingresos se recogen las estimaciones de los 
derechos'econ6micos, a liquidar durante el ejercicio, por 
un importe de doscientos cincuenta y dos millones 
(252.000.000) de pesetas. - , 

f) Los presupi.Jestos de las Empresas Publicas Regio
nales, en los que se incluyen las estimaciones de gastos 
y previsiones de ingresos, referidos a los mismos, pre
sentados de forma individualizada. 

Articulo 2. De la financiaci6n de los creditos. 

Los creditos aprobados en el articulo 1 de esta Ley, 
se financiaran mediante: 

a) Porcentaje de participaci6n de los ingresos de 
la Administraci6n central del Estado. 

b) Tributos cedidos por la Administraci6n Central 
del Estado .. 

c) Recargo sobre Impuestos del Estado. 
d) Fondo de Compensaci6n Interterritorial. 
e) Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. . , -
f) Impuestosestablecidos por 'la Diputaci6n Regio-

nal de Cantabra. 
g) EI rendimiento derivado de'las tasas. 
h) Cohtribuciones especiales. 
i) EI producto de la contraprestaci6n de servicios 

publicos, regulado mediante precios publicos. 
j) Recursos por prestamos. 
k) Emisi6n de Deuda publica. 
1) Rendimiento del Patrimonio de la Diputaci6n 

Regional de Cantabria. 
m) Aportaciones de instituciones publicas y priva

das. 
. n) Ingresos de derecho privado. 

li) Multas y sanciones. 
0) Fondos estructurales europeos. 
p) Remanente de Tesoreria. 

Artıculo 3. Oe los beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales, que afectan a los tributos atri
buidos a la Diputaci6n Regional de Cantabria, se estiman 
en trescientos noventa y nuevEl millones doscientas cua
renta mil (399.240.000) pesetas. 
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Articulo 4." . De la administraci6n y gesti6n de los dere
chos. 

'La admiflistraci6n y gesti6n de los derechos econc;. 
micos de la Hacienda Publica Regionalcorresponde a 
la Consejerra de Economia. Hac,enda y Presupuesto. 

CAPITULO ii 

Normas de modificaci6n de creditos presupuestarios 

Articulo 5. Principios generales. 

1. Las modificaciones' de los creditos iniciales del 
Presupuesto se ajustaran a 10 dispuesto en los art.iculos 
·siguientes. de la presente Ley. ya la ~ey de Finanzas 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria y. con caracter 
supletorio. al texto, refundido de la Ley General Presu
puestaria. ' 

2. Todas las modificaciones presupuestarias seran 
tramitada.s a traves' del Servicio de Presupuestos y fis
calizadas por la Intervenci6n. 

3. 'La propuesta de modificaci6n 'presupuestaria 
debera indicar. expresamente. las, partidas presupues
tarias afectadas por la misma. asr como la incidencia 
en la consecuci6n de los objetivos del programa 0 pro
gramas afectados. la variaci6n cuantitativa y las razones 
que la justifican. . . 

4. Se autoriza a la Consejeria de .Economia; Hacien
da y Presupuesto para la creaci6n de cuantas partidas 

i sean necesarias en el Estadp dd Ingresos, debiendo infor
mar. mensualmente. de las partidas creadas a la Comi
si6n de Economia. Hacienda. Comercio y Presupuesto. 

5. En toda modificaci6n presupuestaria. que afecte 
al caprtulo primero. sera preceptivo el informe favorable 
de la Direcci6n Regional de Funci6n publica. 

6. Una vezəcordadas las modificaciones presupues
tarias. se remitirən al Servicio de Presupuestos de la 
Consejeria de Economia. Hacienda y Presupuesto. para 
instrumentar su ejecuqi6n. 

Articulo 6. Transferencias de credito. 

Podran autorizarse. dentro del Estado' de Gastos de 
los Presupuestos inclusomediante la creaci6n de nuevas 
partidas.las siguientes transferencias de creditos: 

A) Por los titulares de las Consejerias. previo informe 
delservicio de Presupuestos y dEƏ la Intervenci6n en rela
ci6n con el presupuesto de sus secciones respectivas. 
transferencias. entre creditos de programas inCluidos en 
la mismafunci6n. corresporidientes a un mismo 0 dife
rente servicio de la Consejeria. cualquiera que sea el 
capitulo en elque estenincluidos los creditos. 

B) Por la Consejeria de Economia. Hacienda y Pre
supuesto podrən autorizarse las siguientes transferen
cias de credito: -

a) Entre creditos de un mismo programa 0' entre 
programas que. incluidos en la misma funci6n. corres
pondan a varias Consejerias. 

b) Entre creditos de progr.amas incluidos en distinta 
funci6n. correspondientesa servicios de una misma Con
sejeria. 

C) Por el Consejo de Gobierno. a propuesta de la 
Consejeria de Economia. Hacienda y Presupuesto y a 
iniciativa de la Consejeria 0 Consejerias afectadas. 
podrənautorizarse las transferencias de creditos entre 
programas de distintas Consejerias. incluidos en distintas 
funciones. " . 

Igualmente las trarisferencias' entre partidas de ope
raciones corrientes y de capital deberan ser aprobadas 
por el Consejo de Gobierno. 

Articulo 7. Incorporaci6n de remanentes de credito. 

1. Los creditos .para 'gastosque. al 'ultimo dia del 
ejercicio, presupuestario no estan afectados al cumpli-

, miento de las obligaciones ya reconocidas. quedarən 
anulados de. pleno derecho . .No obstante. per acuerdo 
del Consejero de Economia, Hacie'nda y Presupuesto y 
a propuesta del Consejero correspondient,e. previo expe
diente' que acredite su ·existencia y financiaci6n. podran 
incorporarse a los correspondientes creditos del estado 

. de, gastos del ejercicio inmediato siguiente. incluso 
.mediante la creaci6n de nuevas partidas. los que se . 
indican: 

a) Los creditos extraordinariosy los suplementos 
de credito. 

b) tas transferencias de credito. que, hayan si,do 
autorizadas' en el ultimo trimestre del ejercicio presu
puestario y que. por causas'justificadas. no hayan podido 
realizarse durante el mismo. . 

c) Los creditos por operaciones de capital. 
. d) Los creditos' queamparen disposiciones de gas

tos acordados antes del ultimo mes del ejercicio pre
supuestario y que. 'por calılsas justificadas. no hayan dada 
lugar al reconocimiento de obligaciones, durante el mis
mo. 

e) Los creditos para operaciones corrientes gene
rados en funci6n de la efectiva recaudaci6n de derechos 
afectados; , 

f), Los creditos con financiaci6n əfectada proceden
tes de otras Administraciones Publicas nacionales 0 
extranjeras cuyo ingreso hayan tenido lugar en el ultimo 
trimestre del ejercicio presupuestario. 

. 2. Los remanentes inçorporados, segun 10 previsto 
en el parrafo anterior, unicamente p6drən ser ap1icados 
dentro del ejercicio presupuestario en, que la incorpo
raci6n se acuerde. Lafecha limite para la disııosici6n 
de los remanentes incorporados serə el 30 de noviembre 
de 1996; La parte del remanente afectada por unadis-
. posici6n de gastos, que se incorpore al nuevo Presu
puesto. seguirə sujeta a la misma disposici6n y podrən 
reconocerse a su cəıgo todas las obligaciones de pago 
referentes a la misma. 

3. Al incorporarse un remanente de credito al pre
supuesto del siguiente ejercicio se incorporarəı:ı tambien. 
en su caso, los derechos que su ejecuci6n deba producir. 

Articulo 8. Generaciones de credito. 

Podrən generar creditos, dentro del Estado de Gastos 
del presupuesto de 'la Diputaci6n RegionaL, incluso 
mediante la creaci6n de nuevas partidas, los ingresos 
derivados de las siguient~s operaciones: 

. a) Aportaciones de perspnas fisicas 0 juridicas. para' 
financiar gastos que~ por su naturaleza. esten compren
didos en los fines u objetivos de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria 0 de sus 6rganos dependientes. 

b) Enajenacionesde bienes de la Diputaci6n Regio-
. nal de Cantabria 0 de sus organismos. 

c) Prestaciones de servicios. 
d) Reembolso de prestamos. 
e) Creditosde exterior. para inversiones publicas. 
f) Procedentes de otras Administraciones' publicas. 

quehayan tenido .Iugar durante el ultimo trimestre de 
1994 siempreque reunan los requisitos exigidos para 
esta tipo de modificaciones presupuestarias. 
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EI 6rgano eompetente, para la aprobaei6n de estos 
expedientes, sera el. Consejero de Ee.onomla" Haeienda 
y Presupuesto a propuesta del Consejero eorrespondien

. te, previo ~nforme de'l Servieio de Presupuestos y <Je la 
lr:-tervenci6n. 

Artieulo 9. Reintegros de pagos presupuestarios. 

Lbs ingresos obtenidos, por reintegros de pagos a 
eargo de ereditos presupuestarios,. podran originar la 
reposici6n de estos ultimos, eondieionados a la efee
tividad del eo,?ro del reintegro. 

Artıeulo 10. Limitaciones en las transferencias de cre
dito. 

1 . Las transfereneias de credito estaran sujetas a 
las ~iguientes limitaciones: . 

a) No afectaran a los creditos extraordinarios, rii a 
los suplementos de er:edito, ni a los creditos ineorporados 
de ejercicios anteriores. ' . , 

b) No podran minor.arse loscreditos, que hayan sido 
incrementadosmediante otras transferencias, salvo 
cuando afecten,exclusivamente, a creditos de personal 
o de Deuda publiea. . 

c) No se incrementaran creditos que; como conse
cuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de 
minoraci6n, salvo euandb afeeten a creditos de personal 
o de Deuda publica. 

2. Las limitaeiones de 105 apattadris b) y c), del punto 
anterior no afectaran a 105 creditos incluidos en el pro
grama «Imprevistos y funciones no clasificadas»; ni seran 
de aplieaci6n euando se trate de creditos modificados, 
como conseeuencia de reorganizaciones administrativas. 

3. No podran min'orarse las partidas que finaneien 
«obligaciones de ejercicios anteriores» para finaneiar 
obligaciones del ejercicio presente. 

Articulo 11. Creditos plurianuales. 

1. Podran adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores, a aquel 
en que se autorizan, siempre que su ejeeuci6n se inicie 
en el propio ejercicio y que, ademas, se encuentre en 
alguno de 105 casos que, a continuaci6n, se enumeran: 

J 

a) Inversiones y transferencias de eapital. 
b) ConveniQs, contratos de SUOlihistro, de asistencia 

tecnica y cientifiea y de arrendamientos de equipos, que 
no puedan ser estipulados, 0 resulten antiecon6micos, 
por el plazo de un ano. . 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles, a utilizar 
por 6rganos de la Diputaqi6n Regional de Cantabria. 

d) Cargas financieras de las deudas de la Diputaei6n 
Regional de Cantabria. 

2. EI nu.mero de .ejercicios, a que pueden aplicarse 
105 gastos referidos en 105 parrafos a) y b) del aparta
do 1, no sera superior a cuatro. Asimismo, el gasto que 
en tales easos se impute a cada uno de 105 ejereieios 
futuros 'autorizados, no podra exceder de la catıtidad 
que resulte de' aplicar, al credito correspondiente del 
ano en que la ôperaci6n se comprometi6, 105 siguientes 
porcentajes: en el ejercicio inmediato siguieiıte, el 70 
por 100; en el segundo ejerciciQ, el 60 por 100; y, en 
105 ejercieios tercero y cuarto, el 50 por 100. 

3. A eSİos efectos, cuando en 105. creditos presu
puestarios se encuentren incluidos proyectos de las 
caracteristieas senaladas anteriormente, 105 porcentajes, 
a que 'se refiere el apartado 2 de este articulo, se .apli-

earan sobre dichos ereditos, una vez dedueida la anua
lidad correspondiente a 'dichos proyeetos. 

4. EI 6rgano competente para la aprobaci6n de 
'la plurianualidadde estos' ga5tos sera el. Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejero de' Economia, 
Hacienda y Presupuesto, previo informe del Servicio de 
Presupuestos. 

5. EI Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
de Economia,Hacienda y Presupuesto, podra modificar 
los porcentajes senalados en el apartado 2 de este ar
ticulo y los importes, que se fijen, eonforme a 10 disp'u~sto 
en el apartado 3. asi eomo modificar el numero de anua
lidades, en casos especialmente justificados, mediante 
informe razonado de la Consejeria solicitante. 

6. Los compromisos de. gastos, a que se 'refieren 
los apartados 1, 3 y 5. del presente artieulo, deberan 
ser objeto de ade'cuada e independiente eontabilizaci6n 
por el servicio de Presupuestos. 

7. A los efectos previstos en el apartado 1 de este 
articulo, se entendera que se ha iniciado la ejecuci6n, 
cuando resulte acreditada mediante la· correspondiente 
factura 0 acta de.comprobaei6n de replanteo. . 

8. Cuando 105 creditos plurianuales se financien con 
aportaeiones de terceros, debera acreditarse, fehacien
temente, en el expediente, el compromiso de ingreso, 
que garantiza su financiaei6n. 

Articulo 12. Redistribucion de creditos. 

Los titulares de las respectivas Consejerias podran 
redistribuir los creditos de la's mismas, entre las dife
rentes partidas de un mismo swbeoncepto presupues
tario~ previo informe de la Intervenci6n y del Servicio 
de Presupuestos. 

: TITULO ii 

Gesti6n pre~upuestaria 

CAPITULO 1 

Normas de ejeeuei6n del presupuesto 

Articulo 13. Autorizaci6n y disposici6n de gastos. 

. La autorizaci6n y disposici6n de gastos, con cargo 
, a 105 creditos consignados en estos Presupuestos,. se 

ajustara a la siguiente normativa~ . 

a) En 105 capitulos 1, 3. 8 y 9 se realizaran por 
el Consejero de Economia, Hacienda y Presupuesto, sin 
limitaci6n de cuantia. 

b) En el capitulo 2, la autorizaci6n correspondera 
a cada Consejero hasta una euantia de cinco millor.ıes 
(5.000.000) de pesetas y tas de importe superior, al 
consejo de Gobierno. Las disposiciones las realizara 
el Consejero de Presidencia, excepto en aquellos 
supuestos que sean simultaneas la autorizaci6n y dis
posici6n, en cuyo caso se realizaran por el Consejero 
correspondiente. 

c) En 105 capitulos 4, 6 y 7 se _realizaran por el Con-
sejo de Gobierno. ' -

d) Lo establecido en 105 apartados anteriores no 
sera' de aplicaci6nen las supuestos de la expedici6n 
de 6rdenes de pago, con el caracter a justificar. 

e) Para 1 a ejecuci6n de 10 previsto en el presente 
articulo se utilizaran los modelos de impresos aprobados 
por la Consejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto. 

f) Las anulaciones y modificaciones de autorizacio
nes y disposiciones las acordara, en cualquier caso, el 

. mismo 6rgano que dict6 el acuerdo de suaprobaci6n 

. inicial. 
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Articulo 14. Liquidaci6n del Presupuesto" 

. 1. EI Presupuesto del ejercicio de 1995, se liquidara, 
en cuanto a la recaudaci6n de derechos y el pago de 
obligaciones, al 31 de diciembre. La Consejeria de Eco
nomia, Hacienda y Presupuesto sometera a la aprobaci6n 
del Consejo de Gobierno dicha liquidaci6n presupues
taria antes del 15 de abril de 1996. La liquidaci6n refe
rida sera remitida a la Com1si6n de Economia, Hacienda, 
Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional antes 
del 30 de abril de 1996. 

2'. Las ôbligaciones reconocidas, no satisfechas en 
la fecha citada, constituiran 105 residuos de gastos. Los 
de ingresos estaran formados por 105 derechos reco
nocidos y liquidados, pendientes de ingreso al 31 de 
diciembre. EI remanente de Tesoreria, susceptible de 
financiar modificaciones de creditos, estara constituido 
por la diferencia entre derechos liquidados y obligaciones 
reconocidas; por 105 saldos netos compensados de ope
raciones no presupuestarias; por la evoluci6n de 105 resi
duos de ejercicios anteriores y por 105 fondos liquidos 
en la Tesoreria. . 

3. Las Consejerias remitiran a 1a IntervenQi6n 105 
documentos justificativos de derechos y obligaciones 
imputables al ejercicio de 1995 antes del 31 de enaro 
de 1996. 

Articulo 15. Expedici6n de 6rdenes de pago. 

1 . La expedici6n de 6rdenes de pago debera ir pre
cedida del reconocimiento de la obligaci6n, por 105 titu
lares de las respectivas Consejerias, a cuyo efecto reca
baran, del Director Regional competente, 0 del Secretario 
General Tecnico, la expresa conformidad con la reali-
zad6n de la obra, suministro 0 sen/icio, a que se refieran. 

2. Las dotaciones de la secci6n uno se libraran en 
firme y trimestralmente, por cuartas partes iguales, a 
nombre de la Asamblea Regional de Cantabria, salvo 
que, fundadamente, se justifique la necesidad de variar 
dicha cuantia y en ningun caso estara sujeta a justi
ficaci6n alguna ante el Consejo de Gobierno. 

Articulo 16. Subvenciones y ayudas publicas. 

1. Las ayudas y subvenciones concedidas con cargo 
a 105 Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regional' 
de Cantabria que no tengan en 105 mismos asignaci6n 
nominatiya, 10 seran con arreglo a criterios de publicidad, 
concurrencia y objetividad en la concesi6n. 

Dichos criterios se aplicaran tambiena las que se 
financien con transferenci.as de credito, 0 bajo la moda
IK:lad de convenios, siempre que no figuren nominati-
vamente en 105 presupuestos. _ 

2. En 105 supuestos en que el beneficiario de una 
subvenci6n 0 ayuda no utilice la misma para el destino 
especifico para el que se solicit6 y concedi6; no realice 
la actuaci6n que dio origen a la' subvenci6n 0 ayuda; 
no utilice 0 no justifique su aplicaci6n, a 105 fines deter~ 
minados para 105 que se interes6, vendra obligado a 
reintegrar la cuantia concedida y percibida, mas 105 inte
reses legales que resultasen de aplicaci6n, desde lafecha 
de la percepci6n de la subvenci6n. 

3. Tanto el beneficiario de la subvenci6n como, en 
su caso las entidades colaboradoras, estaran sometidos 
a las actuaciones de control por parte de la intervenci6n 
General conel fin de asegurar que la administraci6n 
de la Hacienda se ajusta a las disposiciones legales apli
cables a cada caso. 

4. EI Consejo de Gobierno enviara a la Comisi6n 
de Economia, Hacienda, Comercio y Presupuesto, de la 
Asamblea Regional de Cantabria, dentro del mes siguien-

te a la terminaci6n de ,cada trimestre: la relaci6n de las 
subvenciones concedidas, con indicaci6nexpresa del 
destino, importe y entidad . 

Articulo 17. Avocaci6n. 

Ellnterventor General de la Administraci6n de la Dipu-, 
taci6n Regional podra avocar para si la facultad de reca
bar la intervenci6n previa 0 fiscalizaci6n de cualquier 
obligaci6n 0 gasto, ya sea por propia iniciativa 0 a pro
puesta del Interventor Delegado correspondiente. 

CAPITULO ii 

Normas sobre contrataci6n 

Articulo 18. Legislaci6n aplicable. 

Los contratos que celebre La Diputaci6n Regional de 
Cantabria se ajustaran a 10 dispuesto en la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, sin perjuicio de adaptar, progresivamente, sus 
competencias propias reguladas en dicha Ley. 

Corresponde a los distintos Consejeros la aprobaci6n, 
en su caso, de 105 pliegos de Cıausulas administrativas 
y de prescripciones tecnicas-Que hayan de servir de base 
a cada contrato, dentro de la cuantia que les esta atri
buida, y al· Consejero de Economia, Hacienda y Presu
puesto en 105 demas casos. 

Las garantias exigidas que se constitüyan en metalico 
o valores 10 seran en la Tesoreria de la DiputaCi6n Regio
naL. 

La Consejeria de Presidencia lIevara un libro de regis
tro de contratos. 

Articulo .19. Recepciones. 

1. Sin perjuicio de la facultad de la Intervenci6n 
General para recabar cuanta informaci6n considere opor
tuna cuando 10 estime conveniente, en las recepciones 
de obras sera preceptiva su asistencia a efectos de com
probaci6n de las inversiones, cuando la cuantia supere 
los veinte mil10nes de pesetas, y potestativa en 105 dema~ 
casos. . _' 

Sera preceptiva la notificaci6n a este Centro Directivo 
de la fecha en que piense efectuarse la correspondiente 
recepci6n. . 

La extensi6n del acta de recepci6n, unica y definitiva, 
sera obligatoria en todos los casos. . 

Cuando se trate de obras de primer establecimiento, 
del acta de recepci6n se remitira una copia al Servicio 
de Administraci6n General de Patrimonio por parte de 
la Consejeria correspondiente, para .Ia inclusi6n del 
inmueble en el Inventario General de Bienes y Derechos. 

2. En los suministros de bienes consumibJes 0 de 
facil deterioro por el uso, se acreditara la entrega median
te diligencia de «suministrado y conforme», que sera 
suscrita en las facturas por al Director Regional com
petente 0 el Secretario general Tecnico de la Consejeria 
contratante . 

. 3. Respecto a los contratos de suministros y con
sultoria y asistencia, y servicios, sera preceptiva la pre
sencia de la Intervenc'i6n General cuando se supere la 
cifra de dos millones de pesetas, y potestativa en 105 
demas casos. 

Con relaci6n a los contratos de trabajos especificos 
y concretos, no habituales, de la Diputaci6n Regional, 
la citada asistencia sera preceptiva cuando la cuantia 
supere un millcn de pesetas, y potestativa en los demas 
cəsos. . 
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Se extenderan "actas de recepci6n en lasadquisicio
nes de cuantıa superior a quinientas mil pesetas, remi
tiendose 'copia por la Consejerıa correspondiente al Ser
vicio de Administraci6n General de Patrimonio en el caso 
de adquisicr6n de bienes inventariables, para su inClusi6n 
en ellnventario General. 

En aquellos _ contratos senalados en este apartado 
donde no sea posiblellevarse a cabo la comprobaci6n 
material de la inversi6n, pödra acreditarse su realizaci6n 
mediante certificaci6n expedida por el Director Regional 
o Secretario general Tecnico, acompanando a la diligen
cia de «realizado y conforme}) a suscribir en las facturas. 

TITULO iii 

De las operaciones financieras 

CAPITULO I 

Avales 

Artıculo 20. Limites en la concesi6n de avales. 

La Diputaci6n Regional de Cantabria podra avalar, 
en las condiciones establecidas por la Ley 7/1984, 
de 21 de dicrembre, d~ Finanzas de la Diputaci6n Regio
nal- de Cantabria y por el ,Decreto 18/1986, de - 4 
de abril, las operaciones de cr~dito que las entidades 
de credito concedan, previa aprobaci6n del Pleno de 
la Asamblea Regional,a propuesta del Consejo de 
Gobierno. 

La tramitaci6n correspondienteante el Pleno de la 
Asamblea Regional se realizara de acuerdo con la regla
mentaci6n establecida para proyectos deLey en lectura 
unica'y urgencia. ' 

CAPITULO ii 

Operaciones de credito 

Artıculo 21. Formalizaci6n y gesti6n de las operaciones 
de credito. 

1. Se autoriza, a la Consejeııa de Economıa, Hacien
da y Presupuesto, para efectu,ar operaciones de refinan
ciaci6n, total 0 parcial; intercambio financi~ro; y modi
ficaciones, sU$titucrones y conversiones, ası como de 
reducei6n de lasdisposiciones de cuentas de credito, 
en las operaciones de endeudamiento, existentes con 
anterioridad 0 concertadas a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley, con novaci6n, incluso, del contrato 
y con ampliaci6n, en su caso, del plazo inicialmente con
certado, para obtener un mejor coste, una mejor dis
tribucr6n temporal de las cargas financieras 0 prevenir 
los posibles efectos negativos, derivados de las fluctua
ciones en las condiciones de mercado, siempre que resul
ten suficientemente acreditadas, en expediente trami
tado por la Direcciôn Regional de Tesorerıa e' informado 
per Ja Intervenci6n General. 

2. Se autoriza al Consejo de Gobierno para emitir 
Deuda Publica amortizable, de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria, con destino a la refinanciaci6n de las' ope
raciones senaladas en el punto anterior del presente 
artlculo. ' 

3. EI producto, la amortizaci6n y los gastos por inte
reses y conceptos conexos, de las operaciones finan
cieras, se registraran en los pertinentes creditos presu-
puestarios. . , 

4. Las operaciones recogidas en el numero 1 de 
esta articulo se contabili,zaran en una cuenta extrapre
supuestaria. Los gastos por intereses y por conceptos 

conexos, de las referidas operaciones, seguiran el regi
men general, previsto en el numero 3 _ del presente ar
tlculo. 

CAPITULO iii 

Operaciones de Tesoreria 

Artıculo 22. Regulaci6n de las operaciones .de TesO
rerla. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para forma
lizar, a propuesta del Consejero de Economıa, Hacienda 
y Presupuesto, operaciones de credito, por plazo no supe
rior a un ano, con el fin de cubrir necesidades transitorias 
de Tes6rerla. 

EI producto de estas operaciones financieras, ası 
como sus amortizaciones, se contabilizaran en una cuen
ta extrapresupuestaria. Los 9astos por intereses y por 
conceptos conexos, de las referidas operaciones, -se 
registraran en los pertinentes creditos presupuestarios. 
Dentro del mes siguiente a -eada trimestre natural, la 
Consejerıa de Economıa, Hacienda y Presupuesto remi
tira informaci6n, de las operaciones efectuadas, a la 
Comisi6n de ~conomia, Hacienda, Comercio y Presu
puesto de la Asamblea RegionaL. . 

2. Se autoriza al'Consejero de Economıa, H.acienda 
y Presupuesto para realizar la transformaci6n de las dis
ponibilidades IIquidas, en activos financieros, cuando su 
plazo de vencimiento sea inferior a un mes, dentro del 
ejercicio presupuestario. . 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
, de Economıa, Hacienda y Presupuesto podra autorizar 
operaciones de dicho caracter,cuando el plazo de ven
cimiento sea superior a un mes e inferior a un ano. 

3. Las operaciones de Tesorerıa, 'a que se refieren 
los dos apartados anteriores del presente artıculo, seran 
objeto de regulaci6n por orden de la Ccmsejerıa de I;co
nomıa, Hacienda y Presupuesto.,' 

4. Alobjeto de satisfacer las obligaciones de la 
Hacienda Publica de la.manera mas id6nea en cada 
momento, la Direcci6n Regional de Tesoreria elaborara, 
mensualmente, un Plan de DisposiCi6n de Fondos y Teso
rerıa, que aprobara el Consejero de Economıa, Hacienda 
y Presupuesto y que contendra, obligatoriamente, al 
menos, un calendario de pagos y los efectuados durante 
el mes inmediato anterior. EI Consejo de Gobierno envia- ,. 
'ra, a la Comisi6n de Economia, Hacienda, Comercio y 
Presupuesto de la Asamblea Regional de Cantabria, den
tro del mes siguiente a laterminaci6n de cada trimestre, 
los' Planes de Disposici6n de Fondos y Tesoreria corres-
pondientes a dicho perlodo. . 

Dicho Plan contemplara que las deudas reconocidas 
a favor de los acreedores de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, se pagaran por riguroso orden de fecha y 
numerico, primando para su abono, 1as obligaciones de 
fecha anterior sobre 'Ias de fecha posterior, y dentro del 
mismo dıa, tas de numero de registro menor. 

TITULO iV 

Normas tributarias 

CAPITULO UNICO 

Precios publicos y tasas 

Artıculo 23. Precios publicos. 

EI Consejo de Gobierno fijara, mediante Decreto, los 
precios publicos que seran exigibles, porla Diputaci6n 
Regional de Cantabria, de acuerdo con la normativa esta
blecida en la Ley de Tas_əs y Precios publicos. 
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TITULOV 

• De los gastos de personal 

CAPITULO UNICO 

Del personal de la Diputaci6n Regional de Cantabria 

Articulo 24. Criterios generales de la actividad econ~ 
micaen materia de Gastos de Personal. ' 

1. Con efectos del 1 de enero de 1995, las retri
buciones integras del personal al serv.cio de la ~dmi
nistraci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabrıa, no 
podrim experimentar un crecimiento global superior 
al 3#5 por 100 con respecto a las de 1994 en termi~ıos 
de homogeneidad para los dos periodos de comparacıon, 
tanto por 10 que respecta a efectivos de personal como 
a la antigüedad del mismo. , 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente articulo 0 entas normas que i.~ desar~o!len 
deberan experimentar la oportuna adecuacıon, devımen-
-do inaplicables en caso contrario las clausulas que se 
opongan al mismo. ", . , 
, 2. Lo dispuesto en. el apartado anterıor debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que 
con caracter singular y excepcional resutten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el ~rado de consec!Jci6n de lo.s ~bjetivos 
fijados al mismo sıempre con estrıcto cumphmıento de 
10 dispuesto enlos articulos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

3. Durante 1995 las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorias profesionales que se con
sideren prioritarios. EI numero de plazas de nuevo ingreso 
sera inferior al que resulte. de aplicaci6n, de la tasa de 
reposici6n de efectivos. 

Articulo 25. Incremento de retribuciones del personal 
al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabra no sometido a legislaci6n laba-
ral. ' 

Con efectos de 1 de enero de 1995, la cuantia de 
los componentes de tas retribuciones del personaj en 
activO al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional ,de Cantabr.ia, excepto er :;0'!letid~ a 'Ia legis
laciôn laboral, experımentaran el slgUlente ıncremento 
con r~specto a las establecidas para el ejercicio de 1994: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal. ası 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempenen 
experimentar~n un crecimiento del 3.5 por 100 res
pecto de las establecidas para el ejercicio de 1994, 
sin perjuicio, en su caso. de la adecuaci6n de estas 
ultimas cuando sea necesaria para asegurar que las 
asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relaci6n 
procedente con el contenido de especial dificultad tec
nica. dedicaci6n. responsabilidad, peligrosidad 0 pena
si dad del mismo. 

b) EI conjunto de las 'restantes retribuciones com
plementarias tendra, asimismo, un crecimiento del 3.5 
por 100 respecto de las esu;ıblecid.as para el ejercici~ 
de 1994, sin perjuicio de las modificaciones que se derı
ven de la variaci60' del numero de efectivos asignados 
a cada programa, del grado de consecuci6n de los obje-

tivos fijados para el mismo y' del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter, se 
regiran por sus normativas especificas y por 10 dispuesto 
en esta lev. sin que le sea de aplicaci6n el aumento 
del 3,5 por 100 previsto ~n la misma. 

Articulo 26. Retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno y altos cargos. 

1. Las retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno para 1995 se fijan en las siguientes cuan
tias. referidas a doce mensualidades. sin derecho a pagas 
extraordinarias: 

- Presidente del Consejo de GObierno., 7.726.887 
pesetas. ' 

- Vicepresidente delConsejo de Gobierno. 
7.551.847 pesetas. 

- Consejero del Consejo de Gobierno. 7.375.714 
pesetas. 

2.Los mienibros de'l Consejo de Gobierno que 
ostenten la condici6n de funcionarios de carrera de cual
quiera de las Administracibnes Publicas, percibiran !os 
trienios que correspondan al grupo en que se halle cla
sificado el cuerpo 0 escala a que pertenezcan, de acuerdo 
con las cuantias referidas a catorce mensualidades fija
das en esta Ley para el personaj funcionario, siem-pre 
que las mismas no se acrediten por la Administraci6n 
de procedencia. 

3. EI regimen retributivo para 1995 de los Secre
tarios generales Tecnicos y Directores Regionales sera 
el establecido con caracter general para los funcionarios 
al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 
de marzo, de la Funci6n Publica. siendo las retribuciones 
de los mismos para 1995 las siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el cuerpo 0 escala a que 
pertenezca el funcionario que ostente la condici6n de 
Secretario general Tecnico 0 Director RegionaL, de acuer
do con las cuantias fijadas an esta Ley para el personal 
funcionario. 

b) Complemento de Destino: 1.943.258 pesetas. 
c) Complemento Especifico: 2.882.555 pesetas. 
d) Las pagas extraordinarias: que seran dos al ~no, 

por un importe cada una de ellas de una mensuahdad 
del sueldo y trienios, se devengaran· de acuerdo con 
las normas previstas en esta Ley para el personaj fun-
cionario. ' 

4. Todos los Secretarios generales Tecnicos y Direc
tores Regionales tendran idlmtica categoria y rango, sin 
perjuicio de que el complemento de productividad que, 
en su caso, se asigne a los mismos por el titular de 
la Consejeria dentro de los creditos asignados para tal 
fin pueda ser diferente,de acuerdo con 10 preyisto en 
la presente Ley. 

5. La Consejeria de Presidencia informara peri6di
camente a la Comisi6n de Regimen de Administraci6n 
Publica de la Asamblea Regional de Cantabria de las 
personas y cuantia de los complementos de pro~ucti
vidad que reciban los miembros del Consejo de Gobıerno 
y altos cargos. 

Artfculo 27. Retribuciones de los funcionarios al ser
vicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria incluidos en el ambito de aplicaci6n de 
la Ley4/1993, de 10 de marzo~ 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, las cuantias 
de los componentes de las retribuciones de los funcio
narios en activo al servicio de la Administraci6n de la 



35404 Viernes 8 diciembre 1995 BOE num. 293 

Diputaci6n Regional de Cantabria que ocupen p.uestos 
correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo 
adscritos a funcionarios comprendidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, expe
rimentaran con respecto' a la establecida para 1994, 
un crecimiento del 3,5 por 100. 

2. De conformidad con .10 establecido en la pre
sente Ley, las r'etribuciones a percibir en el ario 1995 
por 105 funcionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, que 
desemperien puestos de trabajo para 105 que se ha 
aprobado la aplicaci6n del regimen retributivo previsto 
en dicha Ley y disposiciones que la desarrollen, seran 
las siguientes: 

a) EI sueldo y 105 trienios que cbrrespondan al grupo 
en que se halle clasificado el cuerpo a que pertenezca 
el funcionario. de acuerdo con las siguientes cuantfas 
referidas a doce mensuafidades: 

Grupo Sueldo Trienios 

A 1.762.740 67.680 
B 1.496.088 54.144 
C 1.115.232 40.632 
D 911.892 27.120 
E 832.476 20.340 

b) Las pagas extraordinarias; que seran de' dos al 
ario, por importe cada una de ellas, de una mensualidad 
de sueldo y trienios, se devengaran de acuerdo con 10 
previsto en el ar:tiCuıo 33 de la Ley 33/1987. Cuando 
105 funcionarios hubieran prestado una jornada de tra
bajo reducida durante Jos seis meses inmediatos ante
tioresa 105 meses de. junio 0 diciembre, el importe de 
la paga extraordinaria experimentara la correspondiente 
reducci6n proporcional. ,/' 

c) EJ complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajoque se desemperie, de acuer
do con las siguientes cuantfas referidas a doce men
sualidades: 

Complemento de destino 

Importe 
Nivel 

Pesetas 

30 1.547.856 
29 1.388.412 
28 1.330.008 
27 1.271.604 
26 1.115.580 
25 989.772 
24 931.368 
23 872.988 
22 814.572 
21 756.288, 
20 702.516 
19 666.612 
18 630.744 
17 594.852 
16 559.008 
15 523.116 
14 487.248 
13 451.356 
12 415'.464 
11 379.620 
10 343.740 

9 325.812 

Importe 
Nival 

Pesetas 

8 307.836 
7 289.932 
6 271.968 
5 254.028 
4 227.148 
3 200.280 
2 173.376 
1 146.520 

d) EI complemento especffico que, en su caso, esta 
fijado al puesto que se desemperie,' cuya cuantfa expe
rimentara un crecimiento del 3,5 por 100 respecto de 
la establecida para el ejercicio de 1994, sin perjuicio, 
en su caso, de la adecuaci6n del r:nismo, cuando sea 
necesaria para asegurar que la retribuci6n total de cada 
puesto de trabajo guarde la relaci6n procedente con el 
contenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, res
ponsabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

e) EI complemento de productividad, que retribuira 
el especial rendimiento, la actividad y dedicaci6n extraor
dinaria, el interes 0 iniciativa- con que' se desemperien 
105 puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar . 
el resultado del mismo. 

Cada Consejerfa fijara la cuantia individual del com
plemento de productividad, de acuerdo con tas siguie.n
tesnormas: 

Primera.-La valoraci6n de la productividad debera 
realizarse en funci6n de circunstancias relacionadas 
directamente con el desemperio del puesto de trabajo 
y la consecuci6n de los resultados u objetivos asignados 
al mismo, en el correspondiente programa. 

Segunda.-En ningun caso las cuantfas asignadas por 
complemento de productividad durante un perfodo de 
tiempo originaran ningun tipo de derecho individual res
pecto de las valoraciones 0 apreciaciones correspondien
tes a perfodos sucesivos. 

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
tendran caracter absolutamente excepcional, sin perjui
cio de 10 dispuesto en el artfculo 69.1.D de la 

. Ley 4/1993, de 10 de mayo, de la Funci6n Publica Regio
nal. S61o.podran devengarse gratificaciones por servicios 
extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de 
trabajo, sin que, en ningun caso, puedan ser fijas en 
su cuantıa ni peri6dicas en su devengo. 

Las circunstancias excepcionales que den lugar al 
devengo de gratificaciones por servicios extraordinarios 
deberan constar explfcitamente en expediente que, a 
tal efecto, se tramite por la correspondiente Consejerıa 
y que se resolvera por el consejo de Gobierno. 

3. De acuerdo con 10 previsto en esta Ley, el Consejo 
de Gobierno podra modificar la cuantfa de Jôs creditos 
globales destinados a atender el complemento de pro
ductividad y las gratificaciones por servicios extraordi
narios para adecuarlos al numero de efectivos asignados 
a cada programa y al grado de consecuci6n de 105 obje
tivos fijados ,al misrno. 

Las Consejerias daran cuenta de las mençionadas 
cuantias individuales de productividad y de gratificacio
nes por servicios extraordinarios a las Consejerfas de 
Presidencia y de Economia. Hacienda y Presupuesto, a 
traves de la Direcci6n Regional de Funci6n Publica espe
cificando los criterios de distribuci6n aplicados. 

Esta informaci6n sera enviada con caracter semestral 
a, la comisi6n de Regimen de la Administraci6n Publica 
de la Asamblea-Regional de Cantabria. 
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4. Los funcionarios percibiran, en su caso, las·indem
nizaciones correspondientes por raz6n del servicio en 
las'condiciones y cuantıas fijadas en sus respeetivas nor
mas especfficas. 

Artıeulo 28.' Retribuciones del personaJ interino yeven
tual. 

1. Las retribueiones de este personal experimenta
ran un ereeimiento del 3,5 por ciento respeeto de las 
retribueiones estableeidas para el ejereieio de 1994. 

EI personal interino ineluido en el ambito de aplieaei6n. 
de la Ley 4/1993, de 10 de marzo y de la Ley 30/1984, 
pereibira el 100 por 100 de las retribueiones basicas, 
exeluidos trienios, eorrespondientes al grupo en que esta 
ineluido el euerpo en que oeupen vacante y el 100 
por 100 de las retribueiones complementarias que 
eorrespondan al puesto de trabajo que desempenen, 
excluidas las que estan vineuladas a la eondici6n de 
funeionario de earrera. . 

2. EI eomplemento de productividad podra asignar
se, en su easo,al personal interino y eventual, ası eomo 
a los funeionarios en praetieas euando las mismas se 
realieen desempenando un puesto de trabajo, siempre 
que esta autorizada su aplieaei6n a los funcionarios de 
earrera que desempenen analogos puestos de trabajo, 
y salvo que dicho eomplemento esta vineulado a la con
dici6n de funcionario de carrera. 

Artıculo 29. Retribuciones de los funcionarios que 
desempenen puestos de trabajo adscritos a funcicr 
narios de los Cuerpos Sanitarios Locales. 

Las retribuciones a percibir en .1995 por 10S funcio
narios que desempenen puestos de trabajo adscritos. a 
funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales seran 
las siguientes: 

1. 'Las retribuciones de los funcionarios que desem
penen puestos de trabajo adscritos a funcionarios del 
Cuerpo de Farmacauticos Titulares experimentaran 
durante 1995 un crecimiento de 3,5 por lQÖ con res
pecto de las retribuciones establecidas para el ejercicio 
de 1994. 

2. A los demas funcionarios no incluidos en el nume
ro anterior y que desempenen puestos de trabajo ads
critos a funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales 
le sera apli'cable, en cuanto' a retribuciones basicas, el 
sistema retributivo previsto en el artıeulo 68 de la 
Ley 4/1993, de lD.de· marzo, y percibiran las mismas 
en las cuantıas que correspondan al grupo en qlie se 
halle- clasificado el Cuerpo a que pertenezcan, conforme 
a 10 previsto en esta Ley. ' 

3. EI personal interino que desempene puestos ads
critos a los funcionarios a los que se hace referencia 
en el numero segundo del presente art(culo, percibira 
el 100 por 100 de las retribuciones basicas, excluidos' 
trienios, correspondientes al grupo en que esta incluido 
el Cuerpo en que ocupe vacante. 

4. A medida que se yaya configurando la nueva 
estructura organizativa destinada al servicio de ptotec
ei6n de la salud comunitaria, el Gobierno adecuara el 
sistema retributivo deestos funcionarios a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1984. 

Artıculo 30. Retribuciones del personallaboral. 

1. EI personallaboral percibira tas retribuciones con
forme a su Convenio Colectivo, çlebiendo el Consejo de 
Gobierno negociar la revisi6n dentro de los Iımites de 
un incremento del 3,5 por 100 respecto de las retri
buciones establecidas para el ejercicio de 1994. 

2. Las retribuciones de este personal se devengaran 
de acuerdo con las normas previstas en esta Ley para 
el personal funcionario. 

. Artıeulo 31.l1etribuciones del personaJ contratado 
administrativo. 

. Las retribuciones. del personai contratado adminis
trativo a que se refiere la disposici6n transitoria sexta 
de la Ley 30/1984, hasta tanto no concluya el proceso 
de extinci6n previsto en dicha Ley, experimentaran un 
crecimiento del 3,5 por 100 respecto de las establecidas 
en 1994. 

Artfculo 32. Complementos personales y transitorios. 

Los complementos personales y. transitorios recono
eidos como eonsecuencia de la aplicaci6n de los regı
menes retributivos vigentes quedan excluidos del 
aumento previsto en esta Ley y seran absorbidos por 
cualquier mejora retributiva que se produzca en el 
ano 1995, incluidas las derivadas del cambio del puesto 
de trabajo. . 

Incluso en el easo de que əl cambio de puesto' de 
trabajo determine una disminuci6n de. retribuciones, se 
mantendra el complemento personal transitorio fijado 
al producirse la aplicaci6n del nuevo sistema, a cuya 
absorci6n se imputara cualquier mejora retributiva ulte
rior, incluso las que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trabajo. 

A efeetps de la absorci6n prevista en el parrafo ante
rior, el incremento de tas retrib,-",ciones de carac1er gen&. 
ral que se establecen en esta Ley s610. se . computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tiene 
este caracter.el sueldo, referido a catorce mensualidades, 
el complemento de destino y el complemento especlfico. 
En ningun caso se consideraran los. trienios, los com-· 
plementos de productividad. ni las gratificaciones por 
servicios extraordinarios. 

Artıculo 33. Devengo de retribuciones. 

1. Las pagas extraordinarias de los funcionarios al 
servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria se devengaran el dıa 1 de los meses de 
junio y diciembre ycon referenei~ a la situaci6n y dere
chos de los funcionarios en dichas fechas. salvo en los 
siguientes caso.s: 

a) Cuando el tiempo· de servicios prestados hasta 
el dia en que. se devengue la paga extraordinaria no 
comprenda la totalidad de los seis meses inmediato$ 
antəriores a los meses de junio 0 diciembre. el importe 
de la paga extraordinaria se reducira proporcionalmente, 
computando cada mes natural completo y dia por un 
sexto y un ciento oehentavo. respectivamente. del impor
te de la paga extraordinaria que en la fecha de su deven
go hubiera eorrespondido por un periodo de seis meses, 
teniendo en cuenta que si la suma de los dias de los 
meses incompletos fuera treinta 0 superior. cada fracci6n 
de treinta dıas se considerara como un mes completo. 

b) Los funcionarios en. servicio activo con licencia 
sin derecho -a retribuci6n devengaran pagas extraordi
narias en las fechas indicadas. pero su cuantia expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

e) En el caso de cese en el servicio activo. la ultima 
paga e~traordinaria se devengara el dia del cese y con 
refereneia a la situaci6n y derechos del funcionario en 
dicha fecha, pero en cuantia prop,orcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea 
por jubilaci6n 0 fallecimiento de los funcionarios a que 
se refiere et apartado c), el numero 2, de este articulo, 
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en cuyo caso los dıas del mes en que se produce dicho 
cese se computaran -como un mes completo. 

A los efectos previstos en el apartado b), el tiempo 
de duraci6n de licencias sin derecho a .retribuci6n no 
tendra la consideraci6n de servicios efectivamente pres-
tados. . . 

Si el cese en el servicio activo se produce durante 
el mes de diciembre, la liquidaci6n de la parte propor
cional de la paga extraordinaria, correspondiente a los 
dıas transcurridos de dicho mes, se realizara de acueFdo 
con las coantias de las retribuciones basicas vigentes 
en el mismo. 

Las cuotas de derechos pasivos y de cotjıaci6n de 
los mutualistas a las Mutualidades Generales de Fun
cionarios. correspondientes a las pagas extraordinarias, 
se reduciran en la misma proporci6n en que se minoren 
dichas pagas como consecuencia de abonarse las mis
mas en cuantia proporcional al tiempo de servicios efec
tivamente prestados, cualquiera que sea la fecha de su , 
devengo. 

2. Las retribuciones basicas y complementarias de 
los funcionarios. de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria que se devenguen con caracter 
fijo y periodicidad mensual, se haran efectivas por men
sualidades completas y de acuerdo con la situaci6n y 
derechos del funcion,ario referidos al primer dia habil 
del' _ mes a que correspondan. salvo en los siguientes 
ca sos. en que se liquidaran por dias: 

a) En el mes de toma de posesi6n del primer destino. 
en el de reingreso al servicio activo y en el de la incor
poraci6n por conclusi6n de licencias sin derecho a retri-
buci6n. . 

b) En el mes ,~fl iniciaci6n de licencias sin derecho 
a retribuci6n. 

c) En el mes en que se cese en el servicio activo. 
salvo que sea por motivos de fallecimiento 0 jubilaci6n 
de funcionarios sujetos al regimen de Clases Pasivas 
delEstado y en general a cualquier regimen de pensiones 
publicas que se devenguen por mensualidades comple-' 
tas desde el primer dia del mes siguiente al del naci
miento del derecho. 

3~ Los funcionarios al servicio de la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria que cambien 
de puestos de trabajo. salvo los casos previstos en la 
letra a) del apartado segundo de este articulo, tendran 
derecho. durante el plazo posesorio. a la totalidad de 
tas retribuciones. tanto bƏsicas como complementarias, 
de carəcter fijo y periodicidad mensual. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior. en el caso de que el termino de dicho plazo se 
produzca dentro del mismo mes en que se efectue el 
cese. las Citadas retribuciones se haran efectivas. de con
formidad con 10 dispuesto en el refer.ido apartado segun
do. por mensualidad compl~ta y de acuerdo con la situa
ci6n y derechos del funcionario referidos al primer dia 
həbil del mes en que se produzca el cese. Si. por el 
contrario. dicho termino recayera en un mes distinto al 
del cese. las retribuciones del primer mes se haran efec
tivas de la forma indicada y las del segundo se abonaran 
asimismo por mensualidad completa y en la cuantia 
correspondiente al pueşto en. se hava tomado posesi6n. 
sin perjuicio de lo.dispuesto en las letras b) y c) del 
citado apartado segundo de este articulo. 

Articulo 34. Jornada reducida. 

Cuando con sujeci6n a la normativa vigente. el per
sonal, realice una jornada inferior a la normaL, experi
mentara una reducci6n proporcional sobte la totatidad 
de sus retribuciones, tanto basicas como complemen
tarias. con inclusi6n de trienios. 

Artıculo 35.. Retribuci6n de los funcionarios sujetos a. 
regimen retributivo anterior a la Ley 4/1993, de 10 
de marzo. 

1. Los funcionarios incluidos en el ambjto de apli
caci6n de la Ley 4/1993, de 10 de marzo.que desem
penen puestos de trabajo para los que todavıa no se 
ha aprobado la' aplicaci6n. de regimen retributivo pre
visto en dicha Ley y hasta tanto no se disponga 10 con
trario por acuerdo def Consejo de Gobierno que apruebe 
dicha aplicaci6n percibiran las retribuciones correspon
dientes a 1994. con la misma estructura retributiva y 
con sujeci6n a la normativa vigente en dicho ejercicio 
con un crecimiento de13,5 por 100. 

2. Las retribuciones de este personal se devengarən 
de acuerdo con las prescripciones contempladas en esta 
Ley. 

Articulo 36. Prohibici6n de ing~esos atipicos. 

Los empleados publicos comprendidos dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley no podran per
ci bir- participaci6n alguna de 105 tributos. comisiones y 
otros ingresos de cualquier naturaleza que corresponda 
a la Administraci6n 0 cualquier p~er publico, como con
traprestaci6n de cualquier servicio 0 jurisdicci6n, ni par
ticipaci6n 0 premio en multas impuestas aun cuando 
estuviesen normativamente atribuidas a 105 mismos. 
debiendo percibir unicamente las remuneraciones del 
correspondiente regimen retributivo y sin perjuicio de 
10 que resulte de la aplicaci6n del sistema de incom
patibilidades. 

Articulo 37. Oferta de empleo publico. 

1. EI Consejo de Gobierno podra autorizar. a pro
puesta del Consejero de Presidencia. y con informe favo
rable del Consejero de Economia. Hacienda y Presupues
to sobre la existencia i de consignaci6n presupuestaria. 
la convocatoria de plazas vacantes dotadas presupues
tariamente incluidas ən las plantillas de personal y que 
no puedan ser cubiertas con 105 efectivos de personal 
existentes, que se considere que puedan afectar al fun
cionamiento de los servicios publicos esenciales con el 
Iımite a que se refiere el articulo 24; 

2. Aquella autorizaci6n debera incluir ademƏs. los 
puestos 0 plazas queestando presupuestariamente dota
dos e incluidosen las relaciones de puestos de trabajo. 
se encuentren desempeiiados por interinos 0 por per-
sonallaboral temporal. , 

3. Durante 1995 no se procedera a la'contrataci6n
de nuevo personal temporal. ni al nombramiento de per
sonal interino salvo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables. Sera preceptivo en 
todo caso el informe previo de la Consejeria de Eco
nomia. Hacienda y Presupuesto sobre la existenc!3 de 
consignaci6n presupuestaria para que la Cof1sejeria de 
Presidenciaproceda a su nombramiento. previa convo
catoria publica y superaci6n de prueba selectiva. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizarim automaticamente al vencer su plazo temporal. 

Articulo 38. Contrataci6n de personal con cargo a los 
creditos de inversiones. 

1. Et Consejo de Gobierno podrə formalizar duran
te 1995, con cargo a 105 respectivos creditos de inver
siones. contrataciones de personal de carəcter temporal 
para la realizaci6n de obras 0 servicios. siempre que 
se de la concurrencia de los siguientes requisitos: 
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a) Que la contrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por administraci6A directa y con aplicaci6n de 
la legislaci6n de contratos de tas Administraciones Publi
cas, 0 la realizaci6n de servicios que tengan la naturaleza 
de inversiones. 

b) Que tales obras 0 servicios correspondan a inver
sione's previstas y aprobadas en 105 Presupuestos Gene
rales de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

c) Que las ob,ras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario des
tinado a la contrataci6n de personaL. 

2. Si excepcionalmente" se acudiese a la contrata
ci6n ·Iaboral se debera justificar debidamente, quedando 
sujetos dichos contratos a las prescripciones. que esta
blecen 105 artıculos 15 y 17 del Estatuto de 105 Tra
bajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y con respeto a 
10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Adrni-
nistraci6n publica. , 

Los contratos se formalizaran siempre por escrito y 
especificaran con precisi6n y claridad el. caracter de la 
contrataci6n' y la ineludible necesidad de la misma por 
carecer de personal suficiente, e identificaran suficien
temente la obra 0 servicio que constituya su objeto. 

Igualmente, en el contrato se hara constar el tiempo 
de duraci6n, circuns'crita estrictamente a la duraci6n de 
la obra 0 servicio para la que se contrata, ası camo, 
en su caso, el resto de las formalidades que 'impone 
la legislaci6n sobre contratos laborales, eventuales 0 
temporales. " 

Las Con'sejerıas que hayan promovido contrataci6n 
al amparo de 10 dispuesto en este artıculo habran de 
evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones for
males, asf como la asignaei6n del personal contratado 
para funciones distintas de las determinadas en 105 con
tratos, de las que pudieran derivar derechos de perma
nencia para el personal ası contratado, actuaciones que 
en su caso podran dar lugar a la exigencia de respon
sabilidades, de conformidad con el artfculo 91 de la 
Ley 7/1984. de 21 de diciembre. de Finanzas de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Si por circunstancias no imputables a 105 otorgantes 
la obra 0 servicio no pudiera concluirse en el tiempo 
prefijado en elcontrato, se prorrogara hasta la total ter
minaci6n de la obra 0 servicio. y con la tramitaci6nregla
mentariamente establecida. En 105 casos de suspensi6n. 
desistimiento y resoluci6n, estos contratos estaran suje
tos' a 105 mismos efectos que la obra 0 servicio. 

3. La preparaci6n de-estos contratos exigira la for
maci6n de un expediente por las Consejerfas correspon
dientes. que remitiran al Servicio de contrataci6n y Com
.pras para su tramitaci6n. En todo caso. 105 contratos 
habran de ser informados. con caracter previo a su for
malizaci6n, por la Direcci6n Jurfdica Regional, que, en 
especial. se pronunciara sobre lamodalidad de contra
taci6n utilizada y la observancia en las clausulas del con
trato de 105 requisitos y formalidades exigidos por la 
legislaci6n laboral. 

EI Servicio de Contrataci6n y Compras, una vez exa
minado, e informado el eKpediente por la Direcci6n Jurı
dica Regional. 10 remitira a la Intervenci6n General para 
su preceptiva fiscalizaci6n que sera previa. en todos 105 
ca sos. a la contrataci6n.' . 

4. EI abono de 105 s~rvicios prestados se efectuara 
con cargo a 105 creditos de la correspondieflte Conse
jerfa. por unidades de obra 0 de servicios y no por remu
neraci6n mensual fija, remitiendo copia de la resoluci6n 
al Servicio de Contrataci6n y Compras. 

Si· se ttatase de contratos laborales, las n6minas y 
la liquidaci6n de seguros sociales şe tramitaran ajustadas 

a las cuantfas del convenio colectivo para el personal 
laboral de la Diputaci6n Regional de Cantabria.' por la 
Consejerfa correspondiente. remitiendo copia de ambas 
a la Direcci6n Regional de Funci6n P(Jblica. 

5. En ' ningun. caso estos contratos determinaran 
derechos a favor del personal respectivo. mas alla de 
105 Hmites expresados en 105' mismos sin que se pueda 
derivar de ellos fijeza al servicio'de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria. 

Artfculo 39.· Requisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribuciones del personal no funcionario 

. 'y laboral. 

1. Durante el ana 1995 sera preciso informe favo
rable conjunto de las Consejerfas de Economfa. Hacienda 
y Presupuesto y de laConsejeria '. de:Presidencia para 
procede,r a determinar 0 modificar ·1a.S cQndiciones. retri
butivas del personal no funci6nario (j laboral. 

EI informe a que se refiere este artfculo sera emitido 
por el procedimiento y. con el~lcance previsto en 105 
apartados siguientes. 

2. Con caracter previo al comienzo de las negocia
ciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se cele
bren en el ana 1995. debera solicitarse del Consejo de 
Gobierno la correspondiente autorizaci6n de masa sala
rial, que cuantifique el Umite maximo de las obligaciones 
que puedan contraerse como consecuencia de dichos 
pactos. aportando al efecto la certificaci6n de las retri
buciones salariales satisfechas y devengadas en 1994. 

Se entendera por masa salariata 105 efectos de esta 
Ley. el conjunto de lasretribuciones, salariales y extra
salaria,les y 105 gastos de -acci6n sOc1af, devengados 
durante 1994 por el personal laboral afectadÇ>, con el 
Ifmite de las cuan~ias informadas favorablemente por 
la Consejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto para 
dicho ejercicio presupuestario, exceptuandose, en todo 
caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu-
ridad Social. . 

b) Las cotizaciones al sistema de la SeguridadSocial 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla-
dos, suspensiones 0 despidos. . 

d) Las indemnizaciones 0 suplidospor gastos que 
hubiera de realizar el trabajador. 

Con efectos del 1 de enero de 1995, la masa salarial 
del personal de la ·Administraci6n de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria, no podra experimentar un crecimiento 
superior al 3,5 por 100 respecto de la establecida para 
el ejercicio de 19j}4, comprendiendo ən dicho porcentaje 
el de todos 105 conceptos, sin perjuicio del que pudiera 
derivarse de la consecuci6n de 105 objeJivosasignados 
mediante incremento de la productividad 0 modificaci6n 
de 105 sistemas de organizaci6n del trabajo 0 clasificaci6n 
profesional. _ 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el Ifmite 
maximo de la masa salarial, cuya distribuci6n y aplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

Las variaciones de"ıa masa salarial bruta se calcularan 
en terminos de homogeneidad para 105 dos perfodos 
objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta a efec
tivos de personallaboral y antigüedad del mismo, como 
al regimen privativo detrabajo, jornada" horas extraor
dinarias efectuadas y otras condiciones laborales, com
putandose por separado tas cantidades que correspon
dan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a 
la masa salarial asi obtenida para 1995, deberan satis
facerse la totalidad de las retribuciones del personallabo-
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ral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las 
que se devenguen a 10 largo del expresado ano. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal no 
podran experimentar crecimientos superiores a 105 que 
se establezcan 'con caracter general para el personal 
no laboral de la Administraci6n del Estado. 

3. A los' efectos de 105 apartados anteriores, se 
entenderan por determinaci6n 0 modificaci6n de con
diciones retributivas del personal no funcionario y labo
raL, las siguientes actuaciones: 

a) Firma de convenios 0 acuerdos colectivos. 
b) Otorgamiento de cualquier clase demejoras sala

riales de tipo unilateral, con caracter individual 0 colec
tivo, aunque se deriven de la aplicaci6n extensiva del 
regimen retributivo de 105 funcionarios publicos. 

4. Con el fin de emitir el informe senalado ən el 
apartado primero de este articulo, las Secretarias Gene
rales Tecnicas de las diferentes Consejerıas, remitiran 
a las Consejerıas de Economıa, Hacienda y Presupuesto 
y de Presidencia el correspondiente proyecto, con carac- ' 
ter previo a su acuerdo 0 firma en el caso de 105 con
venios 0 acuerdos colectivos, acompanando la valora
ci6n de todos sus aspectos econ6micos. 

5. EI mencionado informe sera evacuado en el plazo 
maximo de quince dıas, a contar desde la fecha de recep
ci6n del proyecto y de su valoraci6n y versara sobre 
todos aquellos extremos de los que se deriven conse
cuencias directas 0 indirectas en materia de gasto publi
co, ası como la' adecuaci6n de aquel a las necesidades 
organizativas, funcionales y normativas, tanto para el' 
ano 1995, como para ejerciçios futuros y especialmente, 
en 10 que se refiere a la determinaci6n de la masa salarial 
correspondiente y al control de su crecimiento, sin per
juicio de 10 dispuesto en el apartado segundo del pre-
sente artlculo. . 

6. Seran nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en esta materia con omisi6n del tramite de informe 
o en contra de un informe desfavorable, ası como 105 
pactos que impliql,Jen crecimientos salariales para ejer
cicios sucesivos contrarios a 10 que determinen las futu-
ras Leyesde Presupuestos. . 

7. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de las retribuciones para 1995 sin el cumplimien
to de los requisitos establecidos en el presente a rtıcu 1,0. 

Disposici6n adicional primera. 

En el supuesto de que el 31 de diciembre de 1995 
no hubieran sido aprobados los Presupuestos Generales 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria para 1996, las 
retribuciones del personal en acti\io, al servicio de la 
Diputaci6n Regiona] de Cantabria, se actualizaran para 
el ejercicio 1996. en la misma cuantıa que determine 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para dicho 
ejercicio, respecto a todo el sector publico, y ello sin 
perjuicio del que en su dıa se establezca en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria para dicho ejercicio. 

Disposici6n adicional segunda. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley de Finanzas 
de la Diputaci6n Regional de' Cantabria y en esta Ley, 
el Consejo de Gobierno dara cuenta documentada a la 
Comisi6n de Economıa, Hacienda, Comercio y Presu
puesto de la Asamblea Regional de Cantabria, al mes 
siguiente de cada trimestre natural, de las siguientes 
cuestiones: 

a) De los remanentes de credito del ejercicio ante
rior, que han sido incorporados al estado de 9astos del 
Presupuesto de 1995 .. 

b) De tas operacionfƏs de credito. 
c) De las provisiones de vacantes de personal. 
d) De las autorizaeiones de gastos plurianuales en 

-vigor; con indicaci6n de las cantidades, para cada pro
yecto y ejercicio presupuestario, ası eomo de la fecha 
del acuerdo inicial. i 

e) De las adjudicaciones, en su caso, mediante pro
cedimiento negociado, con indicaei6n expresa del des
tino, importe y adjudicatario .. 

f) De las modificaciones presupuestarias. 
g) Los estadosfin~ncieros de las Empresas publicas. 
h) Las transferencias de credito. 
i) Las generaciones de credito. 
j) Las redistribuciones.de credito. 
k) Los creditos plurianuales. 
1) EI Plan de Disposici6n de Fondos. 

Disposici6n adicional tercera. 

La Consejerıa de Economıa, Hacienda y Presupuesto 
implantara progresivamente, a traves de la Intervenci6n 
General. de la Administraci6n, un control de eficacia, que 
ejercera mediante analisis del coste de funcionamiento 
y del rendimiento 0 utilidad de los respectivos servicios 
o inversiones, ası como del cumplimiento de los objetivos 
de los correspondientes programas, aL objeto de verificar 
el eoste y rendimiento de los serviciospublicos, ası COrTlQ 
el grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
con indicaci6n de los previstos y alcanzados y del coste 
de los mismos, dentro de una contabilidad que debera 
adaptarse a los prineipios del Plan General de Conta
bilidad publica. 

Disposici6n adiCional cuarta. 

Los organismos aut6nomos y las empresas publicas 
adaptaran sus actuaciones a 10 previsto en la presente 
Ley. 

La cuantıa senalada en el apartado b) del articu-
10 13 de esta Ley y las limitaciônes de dicho articulo, 
se aplicaran en el ambito de los organismos aut6nomos, 
a los legıtimos representantes delos mismos. . 

Disposici6n adicional quinta. 

En el caso de que el 31 de diciembre de 1995 no 
hubieran sido aprobados los Presupuestos Generales de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria para 1996, como 
preve el artıculo 55, parrafo 3.°, de la Ley Organica 
8/1981, del Estatuto de Autonomıa para Cantabria, que
dara automaticamente prorrogada la vigencia de los pre
sentes Presupuestos. ateniendose a tas siguientes nor
mas sobre utilizaci6n de 105 creditos prorrogados. 

1. De 10 comprendido en 105 capıtulos 1 y 2 se 
dispondra en su totalidad del .capltulo 1 y por cuartas 
partes del capıtulo 2. 

2. De los creditos para pago de obligaciones con 
vencimiento a fecha fija y predeterminado, se dispondra 
en la cuantia que proceda. mediante la expedici6n, en 
la fecha adecuada, de las oportunas 6rdenes. 

3. Cualquier disposici6n que rebase los Hmites 
expresados en los apartados anteriores, ası como 105 
correspondientes a los capftulos 4, 6, 7 y 8, precisara 
de la aprobaci6n previa del Consejero de Economia, 
Hacienda y Presupuesto. 
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Disposici6n adicional sexta. 

1.. Los miembros del Consejo de Gobierno de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria que, co.mo consecuen
cia de accidente producido en acto de servicio en el 
ejercicio de su cargo, fallecieran 0 quedaran en situaci6n 
de invalidez, causarim pensi6n extraordinaria, en las co.n
diciones que se establecen a continuaci6n: ' 

'a) Pensi6n de viudedad y/u orfandad: Tendran dere
cho a dicha pensi6n su viuda 0 viudo y/o 105 huerfanos, 
para el caso de fallecimiento, por un importe anual 

. deJ 200 por 100 sobre su haber regulador, y que se 
recibira, m'ientras permanezca en este estado, y/o 105 
hijos, hasta que alcancen la ədad de diecio.cho arios. 

b) i Pensi6n de invalidez: \ 

Invalidez absoluta: Tendra derecho a esta pensi6n 
el invalido absoluto, por un impo.rte anual del 200 
por 100 del haberregulador, con caracter vitalicio. 

Invalidez total: Tendra derecho a esta pensi6n el inva
lido permanente total para su pro.fesi6n habitual, por 
un importe anual del 100 por 1 OOdel haber regulador, 
con caracter vitalicio.. ' , 

EI haber regulador de las pensiones' indicadas queda 
fijado en dos millones seiscientas veinticinco mil 
(2.625.000) pesetas, y la percepci6n de estas pensiones 
sera compatible con cualquier otra que disfrute el cau
sante 0 sus beneficiarios .. 

EI citado. haber ragulador sera revisado., auto.matica
mente, en el mismo po.rc.entaje de aume~to. que expe
rimenten 105 sueldos y salarios, regulados por lassuce
sivas Leyes de Presupuestos 0 cualquier otra normativa. 

Disposici6n adicional septima. 

EI Consejo de Gobierno enviara, en el plazo de seis 
meses, a la Asamblea Regional de Cantabria, un Proyecto 
de Ley'que regule la ~structura de Cuerpos y Escalas 
de la Administraci6n Publica Regio.nal. 

Disposici6n final primera. 

, Los gastos y derechos co'ntabilizados cualquiera que 
sea la fase en que se enco.ntrasen ası como.los pago.s 
e ingresos realizados, con cargo a .10.5 creditos del pre
supuesto 'prorrogado de 1994, podran imputarse a 105 
creditos autorizados en esta Ley mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Eco
nomia, Hacienda y Presupuesto mediante la realizaci6n 
en su caso de las modificaciones presupuestarias que 
fueran necesarias. ' 

Disposici6n final segunda. 

1. Eri 105 supuestos no regulados por la presente 
Ley, se aplicaran: 

a) La Ley de Cantabria 7/1984. de 21 de diciembre; 
de Finanzas de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

b) La Ley de Cantabria 3/1984,' de 26 de abril, de 
Regimen Juridico del Gobierno y de la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

c) La Ley de Cantabria 4/1993, de 1'0 de marzo, 
de la Funci6n publica. 
. d) La Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, 
de Patrimonio. de la Diputaci6n' Regional de Cantabria. 

. e) Las modificaciones que afecten a todas las dis
posicio.nes anteriores, asi como sus correspondientes 
Reglamentos. 

2.' Asimismo, con caracter supletoria a la presente 
Ley, se aplicaran: 

, a) EI Texto Refundido de la Ley General Presupues
taria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre. 

b) La Ley. General Tributaria, de 28 de diciembre 
de 1963. 

c) La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de tas Administraciones-publicas. 

d) La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
Urgentes para la Reforma de la Funci6n publica. 

e) La Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la 
Funci6n publica. '. 
, f)' EI Reglamento General de Recaudaci6n, de 20 
de diciembre de 1990. 

g) Las modificaciones que afecten a todas las dis
posiCiones anteriores, asr como sus correspondientes 
Reglamento~. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 
cuanto se previene enesta Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente Ley entrara en vigoral dia siguiente de 
, su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. ~ Quedan derogadas todas aquellas disposiciones 
de igual 0 inferior rango, que se opongan 0 contradigan 
a 10 previsto en la presente Ley. 

2. En particular se derogan: 
- _ Los artfculos 74, 75, 76 y 76 bis de la 

Ley 3/1984, de 26 de ,abril, en la redacci6n dada por 
la Ley 2/1993, de 1 de marzo, de modificaci6n, en mate
ria de contrataci6n, de la Ley de Regimen Juridico del 
Gobierno y de la Administraci6n de la Diputaci6n Regio-
naL. , 

-' La Ley 9/1993, de 28 de diciembre, de modi
ficaci6n de las Leyes 5/1993, de 6 de mayo, de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regional de Can
tabria para 1993. y 7/1984. de 21 de diciembre. de 
Finanzas de 'la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

- . Las Disposiciones Adicionales Decima y Unde
cima de la Ley 5/1995, de Presupuestos Generales de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria para 1994. 

Decreto 43/1994, de 18 de Agosto, por el que se 
regula el procedimiento en el ejercicio de 'la funci6n inter
ventora en la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria. y sus, Ordenes de desarrollo, de 10 de 
febrero de 1995 y 8 de marzo de 1995. 

palacio de la Diputaci6n, Santander, 6 de noviembre 
de 1995. 

JOSE JOAQUIN MARTINEZ SIESO 
Presidente 

I 
(Publicada en el ((Bolerın Oficial de Cantabria». extraordinario nıJmero 2. 

de 8 de noviembre de 1995) 


